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Información general 

 Descripción de LEA, sus escuelas y estudiantes  

El Distrito Unificado de San Marcos está localizado en el condado norte de San Diego, 90 millas al sur de los Angeles y 30 minutos al norte de la ciudad 
de San Diego. Colinda con las playas del océano pacífico del lado oeste y con las montañas Laguna y el desierto de Anza Borrego del lado este. El 
distrito tiene 33 millas cuadradas en tamaño y abarca la ciudad de San Marcos, secciones de las ciudades de Carlsbad, Escondido, Vista; y áreas no 
incorporadas del condado de San Diego que están dentro de estas ciudades. La mayoría de la población de alumnos reside en la ciudad de San Marcos. 

 
El distrito consiste en diez escuelas primarias (incluyendo una escuela con programa de inmersión en dos idiomas), dos escuelas con los grados K-8 
(una con el programa del Bachillerato Internacional), tres escuelas secundarias, dos escuelas preparatorias, una escuela preparatoria de continuación 
(en la que incluye un programa de educación de transición a adulto) y una escuela preparatoria de estudio independiente. Actualmente hay 19,767 
estudiantes matriculados en las escuelas del distrito escolar y cuentan con una diversidad considerable dentro del distrito. La composición étnica del 
distrito escolar de san marcos es el siguiente: asiáticos 5.6%, blancos 39%, filipinos 2.3%, hispanos 46%, afroamericanos 1.5%, dos o más etnicidades, 
islas del pacifico 0.4% e indígena norteamericanos 0.2%. Aproximadamente 14% de los estudiantes son clasificados como estudiantes con un dominio 
limitado o sin dominio de inglés (LEP, por sus siglas en inglés), 13% de los estudiantes son identificados con estudiantes con necesidades 
especiales(SWD), 0.19% de estudiantes de acogida y 1% de la población de estudiantes se identificados como estudiantes sin hogar. Aproximadamente 
35% de los estudiantes en el distrito provienen de hogares con desventajas socioeconómicas. 

 
Todos los distritos escolares siguen un calendario escolar tradicional. Antes del año escolar 2020-2021 las escuelas preparatorias operaron con un 
horario de bloques dos días por semana. Durante el año escolar 2020-2021 como resultado de la pandemia del COVID-19, todas las primarias y 
secundarias manejan horario de bloques de 3x3 (secundarias) y 4x4 (preparatorias) y manejan aprendizaje virtual o de distancia desde agosto de 
2020 hasta el final de marzo de 2021. Siguiendo la guía de los expertos dentro del condado de san diego de salud y seguridad pública, las escuelas 
secundarias y preparatorias regresaron al aprendizaje en persona el 22 de marzo de 2021 siguiendo un modelo de aprendizaje híbrido, donde los 
estudiantes asisten a clases en la escuela dos días por semana y participan en aprendizaje a distancia simultanea y no simultanea por tres días por 
semana. Las escuelas primarias, siguiendo la guía del condado de san diego de salud y seguridad pública, inicialmente regresaron a través de una 
manera espaciada por nivel de grado para regresar en aprendizaje en persona empezando en octubre del 2020, con todos los estudiantes de primaria 
escogiendo el aprendizaje en persona en la escuela en noviembre del 2020. Estudiantes de las primarias que escogieron instrucción en persona 
también siguieron un modelo de aprendizaje híbrido, donde estudiantes atienden en persona en la escuela dos días por semana y participando en 
aprendizaje a distancia simultanea y no simultanea por tres días por semana. Siguiendo un gran rebrote en casos de COVID-19 en el condado de san 
diego en enero 2021 todos los estudiantes de primaria. 
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cambiaron a tiempo completo en el aprendizaje a distancia debido a preocupación de salud y seguridad. Escuelas primarias regresaron 
una vez más en aprendizaje en persona siguiendo y empezando un horario por nivel de grado a finales del mes de febrero de 2021. Todos 
los estudiantes optaron por instrucción en las escuelas a un modelo de aprendizaje híbrido el primero de marzo de 2021. 

 
En orden de reunir la demanda de la comunidad, el distrito también desarrollo un programa de opción de aprendizaje a distancia completo 
llamado: Leading Edge Virtual School (LEVS). Se envío una encuesta a las familias tres veces dentro de los meses de julio de 2020 a 
enero de 2021 para que compartieran sus preferencias de un regreso al aprendizaje en persona para su estudiante(s) o a un año completo 
de aprendizaje a distancia. Aproximadamente 2,000 estudiantes de primaria,850 de secundaria y 950 de preparatoria optaron en 
inscribirse en LEVS para el entero año escolar de 2020-202. Los estudiantes de LEVS, a pesar que están en un aprendizaje virtual, 
reciben instrucción diaria de maestros titulados/certificados del distrito vía Zoom, usando un currículo garantizado, viable y siguiendo el 
mismo paso de guía e infraestructura como si estuvieran los estudiantes aprendiendo en persona. 

 
A través del año escolar 2020-2021, todos los estudiantes de SMUSD participaron en aprendizaje a distancia cada lunes y han tenido un día 
corto de escuela para permitir a los maestros la oportunidad de participar en entrenamiento profesional en sesiones virtuales y atender 
sesiones de aprendizaje profesional semanalmente con sus niveles de grado que enseñan o equipos en el área de la materia que enseñan. 
Este tiempo de colaboración educacional, una prioridad continua en san marcos, cambiada de acuerdo a los protocolos de la pandemia 
pero permaneciendo a tiempo dedicado para hablar de las mejores prácticas para enseñar y progreso del estudiante a través de constante 
análisis de estadísticas. Siguiendo el regreso anticipado de aprendizaje en persona y tiempo completo en 2021-2022, las escuelas primarias 
y secundaria regresarán a un horario de salir temprano los miércoles para dar tiempo de juntas la colaboración de los maestros. 
Preparatorias regresarán los martes empezando clases tarde para crear tiempo de que los maestros colaboren. 

 
 

Reflexiones: Logros 
 Una descripción de logros y/o progreso basado en un análisis del reporte de datos visualizado de la escuela de California (Dashboard) e 
información local.  

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos se esfuerza en dar una experiencia incomparable educativa para todos los que están 
aprendiendo, enfatizando oportunidades de aprendizaje equitativa y acceso a un riguroso programa instructivo basado en estándares 
diseñado para asegurar que todos los estudiantes estén bien preparados para proseguir a la universidad o carrera que escojan. Debido a la 
pandemia COVID-19, los estudiantes de california no participaron en las pruebas anuales de CAASPP en la primavera de 2020. Sin 
embargo, basado en la información de CAASPP 2019 e indicadores de equidad del reporte de datos visualizados del estado de california, 
los estudiantes de san marcos hicieron significante progreso en varias áreas clave. La información de Dashboard indica un desempeño 
fuerte en las áreas de artes en el idioma inglés (color verde, 67% competente), Matemáticas, (color verde, 52% competente) preparación a 
universidad y carrera (56.4% preparados), tasa de suspensión (1.5% suspendidos), ausentismo crónico (5.8%) y tasa de graduación 
(96.4%). El progreso más notable fue en las áreas de inglés ( un incremento del 2% desde el 2018) y matemáticas (un incremento de 1.4% 
desde el 2018). Celebraciones adicionales basados en los indicadores del 2019 Dashboard de california, fueron un 1.5% en descenso en 
ausentismo crónico y una tasa de graduación de la preparatoria continua. Los resultados de las pruebas del distrito de 2019, así como otros 
aspectos de desempeño escolar bajo el sistema de rendición de cuentas de california, pueden ser vistas en este sitio en el internet: 
https://drive.google.com/file/d/13Sa4Bah2H3tzdOSJ3b87WBCDsJpmNfy1/view?usp=sharing. El plan de LCAP  2021-2024 continuará 
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enfatizando un alto logro y excelencia académica para todos los estudiantes, con un enfoque en el recobro de aprendizaje y estrategias de 
aceleración para mitigar el adverso impacto del aprendizaje del estudiante como resultado de un término largo de cierre de escuelas y 
limitada enseñanza en persona debido a la pandemia del COVID- 19. 

 

Logros adicionales del distrito basados en los indicadores de datos locales, fueron un incremento de número de estudiantes que están 
aprendiendo inglés cumpliendo con el criterio de reclasificación competente. En el año escolar 2019-2020, 417 estudiantes alcanzaron la 
importante meta de reclasificación, un incremento de 84 estudiantes del año anterior. En el 2020-2021 a pesar de la interrupción del horario 
previo de pruebas en la primavera de ELPAC debido a la pandemia y cierre de escuelas, 114 estudiantes adiciones reunieron o excedieron el 
criterio de reclasificación en el otoño del 2020 y ahora son identificados como estudiantes competentes reclasificados en el idioma inglés. Los 
equipos en las escuelas dieron prioridad a reunirse con los estudiantes, así como con los padres/tutores para revisar el progreso hacia 
reclasificación y desarrollar un plan claro para alcanzar o exceder los estándares requeridos para alcanzar dominio en el idioma inglés. El 
desarrollo del primer plan adoptado y aprobado en el verano de 2020 del distrito unificado de san marcos, hizo explicito los valores 
fundamentales y mentalidad del educador, identificación, evaluación, normas de reclasificación, requerimientos del programa y prácticas 
instruccionales basadas en evidencia para apoyar a los estudiantes que están aprendiendo inglés y multilingües dentro de la organización. 

2018-2020 también mostró un incremento regular en el número de estudiantes alcanzando el dominio en dos o más idiomas del estado de 
california (Seal of Biliteracy, por sus siglas en inglés) de 20 estudiantes de preparatoria en el 2018, 50 estudiantes en el 2019, a un total de 149 
estudiantes logrando el dominio en dos o más idiomas en el 2020. 

El año escolar 2020-2021 fue sin precedente y aunque en algunos resultados positivos para los estudiantes de san marcos. Por ejemplo, 
basado en la información local, la tasa de continua asistencia es alta y la participación de los estudiantes a pesar de los modelos de 
aprendizaje híbrido y a distancia. La tasa de asistencia permanece constante a un 96% de promedio de asistencia diaria. La introducción al 
programa de diagnóstico iReady en todos los grados ayudo a medir el progreso del estudiante a través del curso en el año en las áreas de 
materias fundamentales de inglés y matemáticas. Las evaluaciones diagnóstico de lectura iReady en la primavera del 2021 indicaron que la 
mayoría de los estudiantes de primaria estuvieron en su nivel de grado o más, basado en medidas al final del año. 82% estudiantes de kínder, 
54% del primer grado, 55% del segundo grado, 66% del tercer grado, 56% del cuarto grado y 54% del quinto grado reunieron o pasaron el nivel 
de grado de competencia dirigidas en lectura de acuerdo con los datos de iReady. En el área de matemáticas, el diagnostico de evaluación de 
iReady en la primavera también mostro un progreso fuerte para todos los estudiantes de primaria de SMUSD. 72% alumnos de kínder, 48% del 
primer grado, 43% del segundo grado, 38% del tercer grado, 43% del cuarto grado y 51% del quinto grado que desempeñaron al nivel de su 
grado o más en matemáticas cumpliendo o excediendo las expectativas de fin de año. Hubo celebraciones al nivel secundario también, donde 
el diagnóstico de lectura iReady se mantuvo de alguna manera consistente en un punto a mediados del semestre, comparando información del 
otoño 2019 y el otoño 2020. 72% de estudiantes del sexto grado, 60% del séptimo grado, 70% del octavo grado y 75% del noveno grado de 
estudiantes tomaron la prueba y el puntaje fue al nivel de grado o más en el nivel de lectura. SMUSD administrará al final del año el diagnostico 
iReady para medir el desempeño general de cada estudiante en los dos niveles de inglés y matemáticas para ayudar a alcanzar las metas y 
objetivo del aprendizaje para el año escolar 2021-2022 y de más allá. 
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Logros adicionales en los años escolares 2019-2020 y 2020-2021 fueron en el área de proporcionar personal escolar para rápidamente 
adaptar la enseñanza dentro de modelos de aprendizaje virtual e híbrido a través de edificar conocimiento y habilidades en estas áreas.  
SMUSD ha estado ofreciendo varios tipos de entrenamiento pagados en línea por muchos años a grupos de individuos interesados en 
aprender más. Con el cierre de las escuelas en marzo del 2020, nosotros incrementamos el desarrollo profesional y empezamos a 
proporcionar sesiones para grupos grandes vía Google Meet y después vía Zoom. Estas sesiones fueron grabadas y disponibles a todo el 
personal escolar quienes no estuvieron dispuestos a atender las sesiones en vivo. Las sesiones fueron ofrecidas a los maestros usando los 
programas Google Classroom o Seesaw como sistema de administración de aprendizaje, Screencastify, ideas y herramientas para apoyar 
el aprendizaje a distancia, Illuminate, y Paper haciendo el contenido accesible para individuos con discapacidades,  pensamiento de diseño 
y más. 100% de los maestros del distrito escolar unificado de san marcos asistieron a una o más sesiones de aprendizaje profesional 
dedicada a la instrucción de pedagogía a distancia. 

 
Reflexiones finales sobre los logros del distrito abarca la estrategia y sistema de respuesta a las necesidades social-emocional y mental 
de los estudiantes a través de la pandemia de COVID-19. Un grupo de trabajo de apoyo virtual al estudiante consistiendo de 
orientadores y consejeros de las escuelas, trabajadores sociales y psicólogos de las escuelas fue creado con el propósito de desarrollar 
procedimientos y documentos para asistir a todo el personal escolar de SMUSD en apoyar la salud mental de los estudiantes. Temas 
incluyeron daño propio y protocolos de ideas suicidas, procesos de inscripción del estudiante y recursos disponibles.  

 
    

El equipo de trabajo inicio participación de la comunidad en orden para informar a los padres y familias acerca de estos recursos y apoyos de 
salud mental y socioemocional. En el transcurso de marzo del 2020 a marzo del 2021, los consejeros del distrito hicieron 8,000 contacto 
directos con estudiantes y familias, mientras los trabajadores sociales del distrito hicieron más de 54,000 contacto directos para dar recursos y 
apoyo de salud mental a los miembros de la comunidad del distrito escolar unificado de san marcos. Durante este periodo, consejeros del 
distrito y trabajadores sociales También asistieron colectivamente a aproximadamente 90 familias en obtener servicios a través de agencias en 
la comunidad para atender las necesidades social-emocional elevadas por la pandemia global. 
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Una descripción de cualquier áreas que necesiten mejorar significativamente basada en una revisión de Dashboard y datos locales, 
incluyendo cualquier áreas de bajo rendimiento y brechas de rendimiento significantes entre los grupos en los indicadores de Dashboard y 
cualquier pasos tomados para atender esas áreas. 

 
 

Reflexiones: Necesidades identificadas 

 

Una revisión de los indicadores de Dashboard de California del 2018 y 2019 añadiendo los datos/información local de 2020-2021, 
muestra áreas específicas de desempeño como también brechas significantes de desempeño entre los grupos de estudiantes. Este 
reporte del 2019 puede ser visto aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1JCvzX7W4XIOMP14PbQFGZ9W4SEnfn_So/view?usp=sharing. 
 

De acuerdo con los indicadores de progreso de aprendizaje en inglés en el 2019, 51.3% de estudiantes que están aprendiendo inglés 
estuvieron haciendo progreso hacia el dominio del idioma inglés. 21.7% de estudiantes aprendiendo inglés, fueron evaluados con la prueba 
del dominio del idioma en inglés de california (ELPAC, por sus siglas en inglés), reducido a un nivel en el indicador del progreso de 
aprendizaje en inglés (ELPI). 26.8% de los estudiantes que están aprendiendo inglés mantuvieron niveles ELPI de 1-3; 10.1% de 
estudiantes mantuvieron un nivel de ELPI de 4, y 41.1% progresaron un nivel de ELPI. En el 2018 un reporte de equidad del Dashboard de 
california representa el progreso de grupos de estudiantes aprendiendo inglés en color “naranja”/indicador de rango bajo para las áreas 
siguientes: tasa de graduación, preparación a universidad y carrera, arte en el idioma inglés y matemáticas. El distrito de san marcos 
continua evidencia de un significante logro en la brecha en el rendimiento para los estudiantes que están aprendiendo inglés, inclusive con 
los estudiantes reclasificados en un grupo monitoreado de cuatro años basado en el reporte de equidad del Dashboard de california; donde 
este grupo de estudiantes nuevamente calificó en el color “naranja” o rango “bajo” en las áreas de universidad y preparación de carrera 
(15.3% preparado, con 40.3% de estudiantes aprendiendo inglés de 2020 graduados completando los requisitos a-g), matemáticas (64.5 
puntos abajo del estándar, 17.39% competente) y en el arte del idioma inglés (32.2 puntos debajo del estándar, 19.3% competente). 
Actualmente estudiantes aprendiendo inglés, basado en la información de la prueba CAASPP de 2019 tuvo un desempeño de 67 puntos 
debajo del estándar en artes del idioma inglés, como comparado a 3 puntos por arriba del estándar para los estudiantes reclasificados en el 
dominio del idioma inglés, y 57.2 puntos arriba del estándar solo estudiantes del inglés. La información de diagnóstico de iReady apoya la 
existencia de una brecha en el rendimiento para los estudiantes de primaria que están aprendiendo inglés, con 41% de estudiantes al nivel 
de grado o más en inglés, y 32% al nivel de grado o más en matemáticas. La información de iReady también mostro que 13% de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés hicieron un crecimiento en lectura del otoño 2020 a la primavera 2021 y 33% de estudiantes 
aprendiendo inglés hicieron un crecimiento en el área de matemáticas basado en las medidas de evaluación al empezar el año. Pasos 
tomados previamente para atender disparidad para los estudiantes que están aprendiendo inglés incluido la adopción de un plan de 
estudios garantizado y viable para el desarrollo del idioma ingles (ELD), desarrollo profesional en áreas como traer un designado e 
integrado plan de estudios duración (ELD) y mejorar la escritura y oralmente para estudiantes EL, así como también la implementación de  
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escuela de verano y año extendido con programas de aprendizaje extendido para proporcionar instrucción suplementaria en lenguaje y 
literatura. En el 2019-2020 el distrito empezó una asociación profesional con la oficina de educación del condado de san diego en orden de 
proporcionar desarrollo profesional especifico alrededor del plan de aprender inglés de california, así como ayuda personalizada e 
incorporada al trabajo para apoyar a pequeños grupos de líderes en las escuelas, para construir capacidad y establecer entendimiento 
común alrededor de las mejores prácticas para enseñar inglés a los estudiantes que lo están aprendiendo. Este apoyo profesional continuo 
en 2020-21 con un cambio a ayuda de equipo virtual/chequear y apoyar en el desarrollo e implementación basado en las escuelas, dirigido 
a las metas de aprendizaje diseñado para mejorar las habilidades de estudiantes aprendiendo inglés a escuchar, hablar, leer, escribir. 

 
Otra área identificada de necesidad basada en los indicadores de 2019 Dashboard de california, es la brecha significante del grupo de 
estudiantes en desventaja socioeconómica. El reporte de equidad de Dashboard de california de 2018 represento el color “naranja”/ niveles  
de progreso bajo las siguiente áreas: preparación a universidad y carrera, arte en el idioma inglés. En 2019 de acuerdo con el Dashboard de 
california, los estudiantes de este grupo continuaron desempeñando en el color “naranja”/ rendimiento bajo en universidad y preparación para 
carrera, donde el 38.4% fueron considerados “preparados” basado en los indicadores de preparación de estudios universitarios y una carrera, 
una baja de 4.6% del año anterior. 40.6% de 2020 en desventaja socioeconómica graduados completaron los requisitos para la universidad a-
g. A pesar de que el puntaje se levantó entre 2018 y 2019, resultando en un color verde en el dashboard demuestra desempeño medio/alto, el 
puntaje del grupo de estudiantes de matemáticas fueron 46.5 puntos debajo del estándar, 33% de estudiantes competente o avanzado (rango 
amarillo). La información local apoya con la identificación de la brecha de oportunidad para esta población de estudiantes, con estudiantes del 
distrito de las escuelas Title One (35% o más estudiantes de hogares con desventaja socioeconómica) constantemente desempeñaron más 
bajo que las escuelas que no son de Title One en medidas académica. Una encuesta y evidencia anecdótica colecto en el verano de 2020 y el 
otoño de 2021 revelaron efectos perjudiciales significantes de la pandemia del COVID-19 en esta población particular de estudiantes. Muchos 
estudiantes de hogares con desventaja socioeconómica no tuvieron inicialmente acceso a equipos e internet necesitados para participar en el 
aprendizaje a distancia después del cierre de las escuelas, no muchos estudiantes de este grupo tienen apoyo de un adulto en la casa para 
ayudarlos con aprendizaje a distancia. Los equipos del distrito trabajaron rápidamente para proporcionar los equipos necesarios y puntos de 
acceso móvil, así como también acceso a comidas nutritivas a los estudiantes en necesidad. Adicional acciones tomadas para ayudar a 
estudiantes en desventaja socioeconómica incluyendo apoyo del distrito en el desarrollo en los planes de las escuelas para el logro estudiantil, 
asegurando dirigir y metas específicas y acciones para dirigir la oportunidad de grupos para esta población estudiantil. El personal del distrito 
de san marcos también incremento los esfuerzos de compromiso con la comunidad a través de fondos de Title One y participación en talleres y 
eventos para padres y familias enfocados en apoyar estrategias para el bienestar emocional mental del estudiante, así como también en el 
logro académico.  
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El siguiente grupo de estudiantes identificado evidencian brechas de logro y oportunidad es la población hispana y latina del distrito escolar 
de san marcos. El Dashboard de california de 2018 indicaron el color “naranja”/ desempeño bajo en el área de preparación universitarios y 
de una carrera para este grupo de estudiantes, donde 42.3% de estudiantes hispanos/latinos estuvieron preparados para estudios 
universitarios y de una carrera, una baja de 4.7% desde el 2017. Los reportes de equidad de Dashboard de california continuaron 
revelando indicadores de desempeño bajo de todos los grupos de estudiantes, así como también demografía de grupos de estudiantes, 
blancos, asiáticos y filipinos. Estudiantes hispanos y latinos alcanzaron puntaje en el rango de desempeño  “amarillo”/ intermedio en las 
áreas de matemática y preparación a universidad y carrera. Un logro en la brecha fue evidente, con 41.2% de estudiantes de este grupo 
considerado “preparado” para estudiar universidad o una carrera basado en las medidas del estado de 2019, en comparación con 68.6% 
de estudiantes caucasiana/blanca y 80.2% de estudiantes asiáticos. 39.9% de 2020 de latinos graduados completaron los requisitos para 
la universidad a-g. En el área de matemáticas, 34.2% de estudiantes hispanos/latinos alcanzaron puntaje en los rangos de desempeño 
avanzado, en comparación a 84% asiático, 70% filipino y 67% blancos. El grupo de estudiantes hispanos/latinos estuvieron también en el 
más bajo desempeño significante, basado en raza/etnicidad, en lengua y literatura en inglés. Basado en la información de 2019 de 
CAASPP, 51% de estudiantes hispanos/latinos fueron competentes o avanzados en inglés, en comparación de 87% asiáticos, 82% 
filipinos, 81% Caucasia. La información local del 2020-21 confirmo este continua brecha de logro con 67.4% de estudiantes 
hispanos/latinos en los grados 6-12 con calificaciones de por lo menos una D o F al final del primer cuatrimestre, comparado a 24% de 
estudiantes caucásico y 1.5% de estudiantes asiáticos. 
 
 
 

El reporte de equidad de Dashboard de california del 2018 también presentaron una brecha de oportunidad para los estudiantes 
afroamericanos. Estudiantes de este grupo desempeñaron a un nivel bajo que otros compañeros cerca de todos los otros grupos 
demográficos de estudiantes en el área de preparación a estudios universitarios o una carrea (“naranja”/bajo desempeño), con 42.9 
preparados para universidad y una carrera; una baja de 12.1% de años anteriores. Los indicadores de Dashboard del 2019 también 
presentaron una disminución en el área de preparación a la universidad o una carrera, con 39.6% de estudiantes considerados 
“preparados”. 40.6% de los graduados afroamericanos del 2020 completaron los requisitos de a-g para la universidad. Acciones pasadas 
de estas áreas de necesidades se necesitan dar atención para estudiantes latinos y afroamericanos en San Marcos incluye el esfuerzo y 
redefiniendo la asociación con la fundación no lucrativa de San Marcos Promise; trayendo centros de ferias y exploración de carreras a 
las preparatorias del distrito, en adición al alcance a los estudiantes y padres y educación con relación a opciones de estudios posteriores 
después de la preparatoria a través de embajadores en todas las escuelas preparatorias. La misión del San Marcos Promise es apoyar a 
la primera generación de estudiantes que desean ir a la universidad en entender los requisitos de los cursos A-G, solicitando ayuda 
financiera y solicitar entrar a dos años de colegio en la comunidad o cuatro años de universidad. 
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Un grupo de estudiantes adicional que evidencian un desempeño bajo que sus compañeros son estudiantes con discapacidades (SWD). El 
desempeño dentro este grupo, basado en los indicadores de Dashboard del estado de california mejoraron en las áreas académicas 
básicas entre el 2018 y 2019, pero todavía la brecha persiste. Una celebración fue notada en el área de inglés; donde los estudiantes con 
discapacidades hicieron un avance de 18.5 puntos, progresando del nivel “naranja” al nivel “amarillo” moviéndose de 62.1 puntos debajo del 
estándar o 22% competente en esta área. Los estudiantes con discapacidades también hicieron avance de 16.8 puntos en el desempeño 
en las pruebas CAASPP de matemáticas en el 2019; aún permanecieron en el nivel bajo/”naranja” de desempeño, así como el 15.7% de 
este grupo de estudiantes alcanzaron niveles de competencia. En el área de preparación a universidad y Carrera, una significante brecha 
en el desempeño continua con un nivel “preparado” de un 16.2%, basado en los reportes de Dashboard de california; sin embargo, los 
estudiantes con discapacidades hicieron progreso del color “naranja” al “amarillo”, basado en un aumento de 5.2% en esta área. Acciones 
pasadas fueron dirigidas al logro académico de estudiantes con discapacidades incluyendo amplio acceso a los estándares y plan de 
estudios de la educación en general a través de esfuerzos de co-enseñanza e inclusión, dirigida a desarrollo profesional para asistentes de 
enseñanza y personal certificado que trabaja directamente con estudiantes con discapacidades e integración de plan de estudios y 
programas relaciones  basados en evidencia, como el programa de lectura Orton-Gillingham para proporcionar apoyo intensivo en áreas 
donde se necesite. 

 
Otra área de necesidad, basada en la evaluación de los resultados específicos de un grupo de estudiantes, es un gran énfasis en apoyo 
especifico, servicios y programas para estudiantes sin hogar y estudiantes en adopción temporal. Basado en los indicadores del Dashboard 
del estado de California de 2018, los jóvenes and adopción temporal tuvieron la tasa de suspensión más alta en el distrito en (nivel rojo) con 
un 17.9% de estudiantes de este grupo suspendidos por lo menos una vez. La tasa de ausentismo crónico fue también entre los más altos 
en el distrito de san marcos (nivel rojo). Basado en los indicadores del Dashboard de California de 2019, a pesar que los jóvenes en 
adopción son un pequeño grupo para medir el logro académico colectivo, bajaron a un nivel alto “color naranja” en la tasa de suspensión y 
continuaron en el nivel alto (color rojo) por ausentismo crónico. Los jóvenes sin hogar también su nivel de desempeño fue bajo que de sus 
compañeros de acuerdo con los reportes de Dashboard, quedando en el indicador de nivel bajo “color naranja” en las áreas de inglés (21.7 
puntos debajo del estándar), matemáticas (76.2 puntos debajo del estándar) y preparación a universidad y carrera; en donde un 24.4% de 
los estudiantes fueron considerados “preparados”. Los jóvenes sin hogar también mostraron una significativa tasa alta de suspensiones 
dentro del nivel alto “naranja”, así también como dos años del nivel “rojo” de ausentismo crónico basado en información del 2018 y 2019. 
Acciones en el pasado para atender estas necesidades incluyen emplear a un coordinador(a)  de enlace entre el distrito y jóvenes sin hogar 
para dar apoyo a las familias y estudiantes, conectando a ellos con recursos necesitados del distrito y la comunidad e identificando y 
eliminado barreras para asistir a la escuela. El distrito escolar de san marcos también asignó a un psicólogo escolar para servir en la 
capacidad de enlace entre el distrito y estudiantes sin hogar, donde esta persona visita grupos de casa de acogida en orden de establecer 
asociación positiva y colaborativa con los tutores de estos jóvenes sin hogar haciendo planes individualizados para mejorar la asistencia 
escolar y resultados de disciplina, así también como establecer y proporcionar apoyo social-emocional y académico necesitado. 
Los grupos de trabajo de LCAP y de información de encuesta de 2020-2021 indicaron una necesidad de dar prioridad a recobro de 
aprendizaje y/e intervenciones de bienestar social-emocional del estudiante relacionadas a la pandemia COVID-19. El cierre de las 
escuelas durante los años escolares 2019-2020 y 2020-2021 cambiaron la manera de proporcionar modelo de enseñanza virtual o híbrida, 
impactando significativamente las experiencias de los estudiantes en la escuela. La encuesta del distrito tomada en el 2020 por 2,544 
participantes, inclusive el personal escolar, estudiantes de las preparatorias y los padres o tutores, identificaron las áreas de más 
importancia para mejorar las necesidades académicas del distrito escolar de san marcos (37%), necesidades sociales-emocionales (30%), 
desarrollo de medidas de seguridad (14%), 



2021-22 Local Control Accountability Plan for San Marcos Unified School District Page 9 of 139  

 
 

Lo sobresaliente de LCAP 
 Una información general breve de LCAP, incluyendo algunas características clave que deberían ser enfatizadas.  

El distrito escolar de san marcos es una comunidad de innovación y colaboración proporcionando una experiencia educacional 
incomparable. A través de un ambiente de participación y de apoyo, todos los estudiantes son retados, inspirados y preparados para 
sobresalir.  El LCAP de 2021-2024 abarcará un plan diseñado para actualizar la declaración de la misión del distrito, resultando en mejorar 
los resultados finales para todos los estudiantes. Los tres principios principales para obtener esta meta son: calidad alta, sistemas 
instruccionales alineados, organización y dirección con un desempeño alto y maestros y enseñanza de alta calidad. Las áreas de enfoque 
clave enfatizarán que el aprendizaje es lo fundamental de nuestras escuelas. Los educadores y personal escolar de apoyo del distrito de 
san marcos darán las condiciones más óptimas para que todos los estudiantes aprendan a niveles muy altos; tomando en cuenta 
variaciones en lo académico, social y emocional. La expectativa compartida es que los estudiantes hagan por lo menos un crecimiento en 
un año cada año académico. Así como algunos estudiantes necesitarán hacer más de un año de crecimiento para superar los desafíos 
académicos y mitigar la perdida de aprendizaje por la pandemia; refuerzo individualizado y prácticas de aceleración en el aprendizaje serán 
insertadas dentro del programa de instrucción básica y ofreciendo aprendizaje extendido. Los líderes de la escuela y distrito perfeccionaran 
habilidades relacionadas a toma de decisión ética para asegurar un acceso equitativo de alta calidad, instrucción rigurosa e incluida, 
seguridad y entornos positivos de aprendizaje. Los líderes del distrito de san marcos proporcionarán recursos adicionales, programas y 
apoyo para los estudiantes en riesgo de graduarse (at-promise), con el objetivo final de obtener que todos los estudiantes lleguen al punto 
de estar listos genuinamente para tener éxito en la universidad o carrera que escojan. A través de estas intenciones y acciones, los 
estudiantes aprenderán a conectar su enseñanza al mundo alrededor de ellos, Desarrollo de liderazgo, colaboración, habilidad para resolver 
problemas, establecer estándares altos para ellos mismos y graduarse como personas tolerantes, mente abierta, contribuyendo como 
miembros de la sociedad. En SMUSD, excepcional es la norma para todos. Finalmente, para abordar la preocupación compartida por un 
39% de los padres que respondieron a la encuesta Spring 2021, que las escuelas del distrito no están educando eficazmente a los 
estudiantes, el plan de LCAP incluirá claras, cohesivas y alineadas metas y acciones para encargarse del logro del estudiante y provisión de 

comunicación (12%), acceso a herramientas en tecnología (2%), recursos básicos (2%), y transportación (2%). El 52% de los que 
respondieron a la encuesta expresaron su preocupación acerca de estudiantes que se están atrasando académicamente. La encuesta 
Speak Up del 2021 reflejó temas similares, con un 78% de padres que respondieron indicando que ellos están preocupados acerca del 
resultado del cierre de las escuelas en la salud social-emocional de sus hijos debido al impacto de la pandemia COVID-19 y un 72% 
indicaron que están preocupados acerca del impacto en el logro académico de sus hijos debido al cierre de escuelas por la pandemia 
COVID-19. Los maestros del distrito escolar hicieron eco a estos sentimientos con un 67% de los que respondieron a la encuesta Speak 
Up del año 2021 expresando su preocupación con relación a la perdida de aprendizaje del estudiante debido al cierre de escuelas o 
instrucción a distancia y un 52% de maestros que respondieron indicaron su preocupación con relación al impacto de la pandemia 
relacionado con trauma. A través de equipos de interés virtual conducidos por los facilitadores de la compañía Hanover, los equipos de 
trabajo proporcionaron sugerencias substanciales en relación a modelos de aprendizaje en persona para el 2021-2022, lo cual será 
hablado en el plan de reapertura del distrito escolar. Sistemas de niveles múltiples de apoyo será una prioridad colectiva a través de las 
escuelas del distrito para asegurar un enfoque en las necesidades del estudiante en las áreas de recobro de aprendizaje y aceleración así 
como la salud mental del estudiante, y el bienestar tras la pandemia global. 
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programas instruccionales de alta calidad. 
 

Las metas del plan LCAP del distrito escolar unificado de san marcos darán atención a lo siguiente: 
1) Apoyando a los maestros en su implementación cohesiva, equitativos y programas articulados instruccionales basados en los 
estándares, resultando en el dominio de los estándares del estado de california y ultimadamente preparación para la universidad y 
carrera para todos los estudiantes. 
2) Diseñar e implementar sistemas y estructuras que proporcionan apoyo universal, objetivo y academia intensiva, conducta, social-
emocional y preparación para la universidad y carrera removiendo las brechas de logro académico y oportunidades y mejorar el resultados 
para todos los estudiantes. 

3) Proporcionar ambientes seguro, de bienvenida y acogedores para todos los estudiantes y sus familias para aumentar conectividad 

     y participación 
4) Facilitando participación de padres y familias a través de una comunidad mejorada con oportunidades de involucración incrementada, 
comunicación de los dos lados y asociaciones significativas con organizaciones locales y grupos de interés para apoyar el aprendizaje del 
estudiante y construir conexiones dentro y a través de todas las escuelas del distrito 
 
 
En orden de atender las brechas de logro académico y oportunidad para grupos significativos, un enfoque en el plan de LCAP de 2021-
2022 será de continuar desarrollando programas instruccionales de alta calidad para estudiantes que están aprendiendo inglés y 
multilingües. El plan enfatizará una integración y designado desarrollo en el idioma inglés (ELD), junto con instrucción basada en los 
estándares y pedagogía receptiva. Programas suplementales proporcionando tiempo extendido de aprendizaje será implementado a través 
de las escuelas del distrito, usando un plan de estudios de intervención ELD especializado en orden de atender las brechas de 
aprendizaje, así también como mitigar la pérdida de aprendizaje relacionada al COVID-19. Adicionalmente, desarrollo profesional  
relacionado a su trabajo específico y entrenamiento proporcionado para cada escuela a través del equipo de colaboración y mejoramiento 
de aprendiendo inglés de la oficina de educación del condado de san diego continuará proporcionando oportunidades para los maestros y 
líderes de las escuelas para elevar habilidades en apoyar el logro académico y la adquisición del idioma inglés, mientras metas dirigidas y 
acciones para mejorar el resultado para los estudiantes que están aprendiendo inglés y multilingüe. Equipos de las escuelas serán 
entrenados en un programa de evaluación proporcionado a través del departamento de evaluación y rendición de cuentas del condado de 
san diego para aprender como evaluar la efectividad del programa en relación al progreso del estudiante. Los equipos de las escuelas se 
comprometerán en envolver a los estudiantes que están aprendiendo inglés, así como a sus padres/tutores, en conversaciones alrededor 
de plan/opciones educacionales, progreso académico, calificaciones e índice en asistencia escolar.
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Esfuerzos en recobro de aprendizaje y apoyo orientado hacia atender la brecha por estudiantes con desventaja socioeconómica, a la par 
con servicios de apoyo envueltos alrededor para atender las necesidad de salud mental y necesidades de bienestar del estudiante también 
será un centro de atención del plan LCAP 2021-2022 del distrito unificado de san marcos. Cada escuela desarrollará programas extendidos 
de aprendizaje (compuesto de apoyo social-emocional y académico), dando prioridad a estudiantes de hogares con desventaja 
socioeconómica. Adicionalmente, a través del distrito con desarrollo profesional enfocando alrededor de entrenamiento equitativo para el 
personal escolar para equipar al personal a trabajar con estudiantes marginados, incluyendo niños con un nivel de pobreza, estará en un 
área de prioridad del plan LCAP. Finalmente, todos los equipos de las escuelas colectarán y analizarán regularmente a nivel de escuela 
información de datos acumulativos y formativos en aprendizaje; identificando estudiantes de cada nivel de grado para intervenciones 
dirigidas a la lectura y matemática y alrededor de sus necesidades específicas. Los maestros usaran información de varias formas de las 
evaluaciones formativas dadas en el salón de clase para manejar su instrucción.  
 
 

 
El plan de LCAP del distrito dará prioridad a la identificación de la raíz de la causa de desigualdad basado en la raza y etnicidad del 
estudiante mediante una estadística y auditoria de equidad junto con la incremento y mejorar culturalmente pedagogía receptiva en el 
entorno del salón de clase. Los líderes y maestros de las escuelas secundaria y preparatoria formaran equipos para examinar prácticas de 
calificación en el presente, con la meta de desarrollar cohesivos estándares basados en práctica de calificaron a través de las escuelas a 
nivel secundario de san marcos. Dirigido poyo de orientadores/consejeros y planeación de materias con estudiantes de grupos de 
estudiantes hispanos/latinos y afroamericanos, así también como educación incrementada y alcance con relación a opciones para la 
universidad o carrera para estudiantes a nivel preparatoria, será centro de atención del distrito en un esfuerzo para mejorar los resultados 
para los estudiantes históricamente marginados. Esfuerzos de los orientadores/consejeros académicos, trabajadores sociales y la 
administración darán atención a las necesidades del estudiante a través de adoptar oportunidades para inscripción simultánea en el colegio 
comunitario de Palomar para atender los indicadores de dashboard del progreso a la universidad y carrera. Para proporcionar a estudiantes 
con una orientación y entrenamiento individual, los estudiantes tendrán un gran acceso a opciones o planes múltiples lo cual dirigirá a 
preparación a la universidad y carrera. Los líderes y maestros también participarán y envolverán más frecuentemente a los padres: 
progreso en la comunicación, logro y metas determinadas por los estudiantes y maestros.  
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El plan de LCAP de 2021-2022 dará prioridad a las necesidades de estudiantes de acogida y sin hogar, asegurando apoyo personalizado 
de parte de la escuela designada y coordinadores de enlace del distrito en orden de facilitar la coordinación entre agencias comunitarias y 
proporcionar los recursos necesitados. Coordinadores de enlace también trabajarán directamente con estudiantes y padres/tutores en 
desarrollar planes para asegurar una asistencia diaria a la escuela. Coordinador del distrito para estudiantes de acogida/adopción 
participarán en juntas de adopción de la comunidad, plan para visitas a los hogares y animar a los estudiantes a asistir a la escuela. 
Estudiantes sin hogar y de acogida/adopción recibirán orientación adicional y apoyo de salud mental de parte de los trabajadores sociales 
del distrito y serán invitados a participar en todos los programas de aprendizaje extendidos del distrito. Los coordinadores de estudiantes de 
acogida/adopción y sin hogar también darán entrenamiento a los equipos de la escuelas para establecer y comunicar normas y prácticas 
compartidas trabajando con estas poblaciones vulnerables de estudiantes, incluyendo cuidado de trauma informado y un cambio de 
prácticas de exclusión disciplinarias a una justicia restaurativa y centros de aprendizajes alternos para atender la conducta del estudiante. 
Todos los estudiantes sin hogar y de acogida/adopción a nivel de secundaria y preparatoria tendrán acceso a su orientador/consejero para 
que les ayude con asistir a la escuela, sistemas de recompensa positivas, ayuda con solicitudes de ayuda financiera e inscripción en 
colegio comunitario. Los orientadores/consejeros evaluarán las boletas de calificaciones, revisar transportación, necesidades de estudiantes 
con inscripción doble, apoyar a los estudiantes con necesidades después de la preparatoria y asistir con desarrollo de centro de carrera y 
talleres. 

 

El plan LCAP de 2021-2022 continuará dando atención en mejorar el logro académico de los estudiantes con discapacidades por medio de 
asegurar que todos los estudiantes de este grupo se les proporcione apoyo completo y continuo en lo académico, conducta, social-
emocional y preparación para la universidad y carrera de un personal tanto de maestros como personal escolar calificados, diseñado 
específicamente para proporcionar apoyos dirigidos e intensos a estudiantes individuales, basado en sus únicas necesidades identificadas. 
El distrito se comprometerá a mejorar continuamente la co-enseñanza y modelos de inclusión, asegurando que los estudiantes tengan 
acceso al menos a un entorno restrictivo en una extensión máxima posible, con el apoyo apropiado necesitado para tener éxito dentro de la 
educación general en el entorno del salón de clase. Personal certificado y clasificado continuarán recibiendo entrenamiento profesional 
diseñado a elevar las practicas trabajando con estudiantes con discapacidades, incluyendo estrategias de instrucción y conducta, además a 
programas curriculares específicos. El distrito y los equipos del nivel de educación especial, trabajarán colaborativamente con los padres de 
la comunidad y agencias de afuera continuarán analizando y refinando practicas actuales para asegurar que los estudiantes tengan acceso 
a un programa instruccional de alta calidad, alineado a sus necesidades emocionales académicas, conducta, social y emocional. La meta 
final es de promover un sentido de pertenencia, desarrollo de competencia básica y construir independencia para los estudiantes con 
discapacidades y proporcionar múltiples opciones/planes para el éxito en el ámbito después de terminar su preparatoria. 

 

El plan del distrito Escolar de tres años enfatizará la expansión de cursos ofrecidos a nivel preparatoria como un método de mejorar los 
indicadores de la preparación a la universidad y carrera. El interés del estudiante, relevancia de la materia y conexión a la vida después de 
la preparatoria tienen la capacidad de jugar un papel importante en el incremento del logro académico del estudiante. Si la intervención es 
desarrollada a través de una gran selección de materias para escoger, el resultado puede ser un incremento en participación y 
envolvimiento activo.  
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En 2020-2021 el distrito diseñó y adopto nuevos cursos: geometría y carpintería integrada, inglés y música integrada, diseño de juego 
inglés 9 a la par con inglés 10 y espíritu empresarial, inglés e historia a través de academia de filmación, Ag química y, por último, ciencia 
de datos en respuesta a las sugerencias de interés de los estudiantes. Estos cursos/materias están además a la establecida conexión al 
colegio Palomar y los cursos CCAP donde los estudiantes ganan créditos para la preparatoria y el colegio. La meta será de continuar 
diseño, adopción, desarrollo e implemento de cursos/materias que están cruzados en el currículo así también como relevante a la vida 
después de la preparatoria del estudiante y los prepara para su vida después de la escuela. Sin embargo, en orden de obtener relevancia 
para los estudiantes, no es suficiente desarrollar e implementar cursos relevantes en insolación. SMUSD debe también co-crear 
maneras/opciones y planes para la vida después de la preparatoria con estudiantes y familias. Actualmente la plataforma de permitida para 
los estudiantes, quienes están en camino a cuatro años de universidad, planear, evaluar y ajustar un plan que los lleve a la universidad de 
cuatro años. Sin embargo, la meta es que todos los estudiantes de SMUSD tengan la oportunidad de participar en desarrollar su propio 
camino/plan a través de los cursos/materias y oportunidades del distrito escolar de san marcos. Por los siguientes tres años, SMUSD 
colaborará con plataformas en línea, tecnología existente, empresas, colegio comunitarios de 2 años y 4 años de universidad, para 
desarrollar un sistema en línea donde los estudiantes planeen, evalúen y ajusten su propia opción/ plan como van progresando del grado 
séptimo al duodécimo. Plataformas y planes serán implementados dentro de la vida diaria del estudiante a través de cursos, orientación y 
aprendizaje social-emocional. 
 
El plan LCAP 2021-2024 también se enfocará en elevar la preparación a la universidad y carreras a través de crear e implementar un 
riguroso programa de ciencia basados en los estándares en el distrito de san marcos.  Así como las escuelas primarias, secundarias y 
preparatoria han implementado NGSS en diferentes niveles, la meta por los siguientes tres años es desarrollar un equipo de liderazgo de 
los grados K-12, con maestros representantes de cada nivel de grado y contenido, así como administración y líderes del distrito. Este 
equipo trazará un camino para una equitativo y programa de educación en ciencia a través de los niveles de grado y a través del distrito. 
Por los siguientes tres años las escuelas primarias participarán en entrenamiento profesional en NGSS para desarrollar un profundo 
entendimiento de los estándares y desarrollar contenido más allá del conocimiento del maestro. Equipos de escuelas primarias también 
empezarán a evaluar materiales instructivos que apoyan y desarrollan literatura y sentido de los números. Por los siguientes tres años, los 
maestros de las escuelas de secundaria empezarán a implementar un nuevo plan de estudios: OpenSciEd, participando en desarrollo 
profesional a través de la compañía y estado, así como también participar en prácticas profesionales como son lecciones y estudios de 
libros para desarrollar el conocimiento de contenido del maestro alineado pedagógicamente y los estándares NGSS. Los equipos de la 
preparatoria continuarán desarrollando materiales instruccionales que reúnan las necesidades de los dos requisitos de NGSS y A-G. 
Nuevos cursos/materias desarrollados e implementados se alinearán y apoyaran los nuevos tres años de ciencia requisitos para 
graduación. La administración y el liderazgo del distrito en todos los niveles también participarán en entrenamiento de NGSS para 
desarrollar su conocimiento de cómo NGSS es en el salón de clase, como proporcionar comentarios significativos para los maestros que 
enseñan ciencia a medida que implementan nuevos estándares y como las pruebas de ciencia de california juega un papel en el 
Dashboard de SMUSD. 
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El plan de LCAP de tres años dará atención a mejorar los indicadores en el desempeño en matemáticas a través de reevaluar y actualizar 
materias de matemáticas de preparatoria.  Con un sistema de matemática de california nuevo para ser adoptado por la comité estatal de 
educación en noviembre de 2021, la meta a través de los próximos tres años es mover hacia un plan/opción de curso más equitativo. Los 
maestros de escuelas secundarias evaluarán nuevos materiales de instrucción para reunir los requisitos del sistema de matemáticas de 
california y participar en entrenamiento profesional para incrementar su conocimiento en el contenido, así como también su pedagogía de 
matemáticas. En las escuelas preparatorias, el plan sobre los tres próximos años es alejarse de un plan de matemáticas tradicional a 
ofrecer más cursos/materias integradas. Nuevos cursos/materias serán alineados a los requisitos A-G, así también como posible 
conexiones al plan/opción de CTE. Los maestros de la preparatoria evaluarán nuevos materiales de instrucción para reunir estos requisitos 
y participar en aprendizaje profesional para incrementar su conocimiento en el contenido, así como también su pedagogía en matemáticas. 
Pruebas de diagnóstico y formativas serán comunes en todos los niveles de grados/contenido. Administración a cada nivel edificará 
capacidad como líderes de instrucción a través de participar en entrenamiento profesional para incrementar su conocimiento en el 
contenido de los estándares de matemáticas Common Core y los estándares de práctica de matemáticas, así como también como dar 
sugerencias efectivas para los maestros implementando la nueva pedagogía.  
 
Finalmente, después de la pandemia de COVID-19, el distrito escolar unificado de san marcos enfatizará la cultura y ambiente escolar; 
asegurando que los estudiantes se sientan físicamente y emocionalmente seguros seguidos de eventos traumáticos del año pasado. Los 
maestros cultivarán una positiva comunidad en el salón de clase y con el apoyo de los trabajadores sociales y consejeros, se incorporará a 
el aprendizaje social-emocional dentro de la instrucción diaria. 
 

 

Actividades vigorizantes y justicia social serán y prevalecerán también a través de los planteles de las escuelas para promover inclusión y 
equidad dentro de la comunidad colectiva del distrito de san marcos. SMUSD también continúa y expande bajo servicios contraído de salud 
mental y consejería con la empresa North County Family Counseling y proveedores relacionados para proporcionar servicios de consejería 
individual y de familia a miembros de la comunidad de SMUSD en necesidad. 

 
Los planes del distrito para asegurar bienestar social y emocional incluyen: 
1) Implementación de intervenciones que sean de información de trauma y resiliencia 
2) Implementación de medidas para identificar estudiantes y familias en necesidad de apoyo de salud mental 
3) Conexión de estudiantes y familias que necesiten apoyo y servicios tan pronto como sea posible 
4) Implementación de servicios del distrito y comunidad dentro de las escuelas evidenciando altos niveles de necesidad (escuelas de 

secundaria y preparatoria) 
5) Verificaciones frecuentes con el personal escolar de SMUSD para asegurar un bienestar físicamente y mental 

 
En conjunción con los principios mencionados arriba, un comité de consejeros, maestros, trabajadores sociales y administradores junto con 
el director de servicios estudiantiles, desarrollarán e implementarán un sistema SEL de SMUSD para apoyar el trabajo de MTSS que está 
ocurriendo en todas las escuelas en el distrito. La estructura de SEL abarcará sistemas específicos y protocolos alrededor de estudiantes 
referentes, prácticas restaurativas y procedimientos de trauma informado, procesos de justicia y manejo de crisis diseñado para 
proporcionar una respuesta cohesiva y alineada y un modelo de servicio de entrega para atender las necesidades social, emocional y salud 
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mental de los estudiantes. Trabajadores sociales y consejeros serán una parte instrumental en este proceso, proporcionando lecciones de 
Tier 1 bienestar emocional a todos los estudiantes de los grados K-8 y estrategias Tier 1 bienestar social-emocional a todos los estudiantes 
de los grados 9-12, así como también dirigiendo esfuerzos en reducir reportes de mala conducta de los estudiantes, suspensiones y 
ausentismo crónico a través del distrito. Aprendizaje profesional dirigido a personal escolar especifico también será un gran componente de 
las acciones de LCAP para asegurar que el personal está equipado para apoyar a los estudiantes en bienestar social-emocional y áreas de 
conducta; de esta manera atendiendo las necesidades del niño completo y atendiendo y erradicando barreras de aprendizaje para mejorar 
el resultado para todos los estudiantes, especialmente poblaciones vulnerables como son los estudiantes de acogida/adopción, sin hogar, 
en pobreza y LGBTQ. 
 
 

 
Entrelazado a las cuatro metas de LCAP habrá acciones que fomenten enseñanza de calidad alta y liderazgo a través de actividades 
enfocadas, relevantes, de desarrollo profesional insertado al trabajo; enfatizando uso de evaluación y estrategias de basada en evidencia 
para elevar la capacidad instruccional, optimizar los resultados de aprendizaje del estudiante y edificar escuelas de clase mundial. Todas las 
actividades de desarrollo profesional se enfocarán en los principios básicos de transferencia e impacto en orden de conectar el crecimiento 
de los maestros, consejeros, trabajadores sociales, administradores y personal escolar de apoyo con logros en los estudiantes. 
Oportunidades profesionales de aprendizaje incluyen Essential Elements of Instruction, National Institute for School Leadership, English 
Learner Improvement Collaborative, San Diego Unified Equity Institutes, Trauma Informed Practice, Restorative Justice dentro de diferentes 
opciones adicionales enfatizará investigación localizada y descubrimiento en tándem con un compromiso de refinar prácticas. En diseño 
relevante de aprendizaje profesional para el personal, el distrito priorizará inclusión basada en evidencia, características efectivas, 
incluyendo customización, seguimiento a largo plazo, especifico, resultados claros, adaptabilidad a contextos especifico y comentarios y 
apoyo extendidos.  
 

 
Líderes del distrito en asociación con grupos clave de trabajo, también asegurarán un sistema de contabilidad y evaluación con relación a 
los gastos de LCAP anualmente y la efectividad de las acciones de LCAP en reunir las metas y produciendo resultados positivos para los 
estudiantes. Todos los equipos de las escuelas colaborarán con grupos de trabajo de padres para desarrollar e implementar planes anuales 
de la escuela para el éxito del estudiante, lo cual será directamente alineado a las metas y acciones de LCAP. Los directores se reunirán 
con el superintendente y miembros del gabinete, así como también grupos de trabajo a nivel de escuelas para revisar el progreso de las 
metas y analizar la información de estudiantes tres veces por año, para propósitos de contabilidad y transparencia. 
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La escuela preparatoria de Foothills (37 73791 3730793) ha sido identificada como como elegible para apoyo integral y mejora dentro del 
distrito escolar de san marcos. 

 
 

 

Apoyo integral y mejorar 
Un LEA con una escuela o escuelas elegibles para apoyo integral y mejorar debe responder a las siguiente indicaciones. 

Identificación de escuelas 

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

Apoyo a las escuelas identificadas 

 Una descripción de como el LEA ha o apoyará sus escuelas elegibles en el desarrollo de apoyo integral y planes mejorados.  

En 2021-2022 la escuela preparatoria de Foothills continua ser elegible para CSI basado en los indicadores de la tasa de graduación.  El 
distrito de san marcos debe participar en mejorar los esfuerzos de la escuela Foothills colaborando con el director y grupos de trabajo clave 
para desarrollar apoyo a las necesidades de evaluaciones, lo cual será subsecuentemente analizado para determinar lo fuerte y lo débil. La 
necesidades de evaluaciones serán revisadas con el director de la escuela Foothills antes de juntas de grupos de trabajo que colaboran de 
cada escuela con el propósito de desarrollar metas en la escuela, (alineadas al plan LCAP del distrito), y subsecuentemente el SPSA’s de 
la escuela enviada por los respectivos de comité de cada escuela (School Site Council).  El director de programas especiales del distrito se 
reunirá mensualmente con el director de la escuela Foothills para revisar el progreso incluido en SPSAs y analizar la información de 
estudiantes (asistencia, logro académico, conducta/disciplina, etc.). El director de la escuela entonces compartirá esta información con 
grupos de trabajo de LCAP y hará ajustes a el SPSA como se necesite, si programas o intervenciones no están demostrando un positivo 
impacto en áreas de crecimiento en el estudiante identificadas por el Dashboard del estado de california. La información será recopilada en 
asociación con el coordinador de información y datos de SMUSD usando un programa como el Tableau para generar reportes de 
información para revisar. Adicionalmente sesiones de consulta pueden ser añadidas como se necesite con el director de servicios 
estudiantiles (para revisar necesidades de asistencia/disciplina y acciones tomadas), con el director de educación especial (para atender 
necesidades relaciones a la educación especial) y el director de educación secundaria (para discutir lo fuerte y débil de los programas 
académicos en lugar y/o diseñar entrenamiento profesional personalizado basado en las necesidades únicas del personal escolar y la 
población estudiantil de las escuelas elegibles para el apoyo de mejora. Los planes de implementación de entrenamiento profesional serán 
diseñados e implementados por el director de la escuela en colaboración con personal correspondiente siguiente actividades de PD. Un 
programa de evaluación será conducido siguiendo la implementación de iniciativas de PD para determinar si el impacto deseado ocurrió. 
Oportunidades de entrenamiento profesional será fluido, desarrollándose en repuesta a las necesidades del personal y estudiante y el 

A todos los equipos de las escuelas se le dará entrenamiento profesional y específico a su escuela,  instrucción incorporada al trabajo de 
parte del equipo de evaluación y contabilidad de la oficina del condado de san diego,  en orden de desarrollar competencia alrededor 
conduciendo programas de evaluaciones. 
Los equipos a nivel distrito También conducirán un análisis de información y evaluaciones de programa para determinar específicos 
resultados de los estudiantes como resultado de acciones planeadas; proponiendo ajustes en colaboración con los grupos de trabajo en 
respuesta a las necesidades en curso de los estudiantes. 
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SPSA será enmendado, por consiguiente. La escuela preparatoria Foothills también participará en el proceso de WASC en 2021-2022, el 
cual implica una detallada auditoria y análisis de todos los programas y operaciones de todas las escuelas. El director de educación 
secundaria apoyará Foothills a través del proceso de WASC; reuniéndose semanalmente para revisar necesidades y progreso. 

 
Para las iniciativas de entrenamiento profesional general del distrito, el equipo de liderazgo del distrito incorporará encuestas de 
maestro/administrador y reportes de información del estudiante ( logro académico, asistencia, disciplina/conducta) para averiguar si las 
acciones de entrenamiento profesional son efectivas y tener el impacto deseado en el desempeño del estudiante. Esta información será 
analizada por el equipo de líderes del distrito cada cuatrimestre, durante designados días de planeación de servicios instruccionales, para 
monitorear y ajustar el apoyo al desarrollo profesional e implementando planes, por consiguiente. Al final del año escolar, un programa de 
evaluación será conducido a través del distrito federalmente fundada en iniciativas de desarrollo profesional.  
 
Como se mencionó arriba, SMUSD apoya CSI-escuelas elegibles a través de colaboración y monitoreo entre el equipo administrativo de 
la escuela y el director de programas especiales. Reuniones cada mes para hablar de las necesidades de la escuela, datos/información, 
presupuesto, planes y estrategias potenciales basadas en evidencia. El director de programas especiales del distrito proporciona a las 
CSI-escuelas elegibles con entrenamiento y sesiones de apoyo personalizado ya sea en persona o vía Zoom/ llamadas de conferencia 
por teléfono. El director de programas especiales del distrito también asiste a entrenamiento y apoyo a las sesiones que ofrecen de CSI 
con la oficina del condado de san diego, así como también asiste a seminarios web para asegurar el entendimiento completo del proceso 
y todo los componentes necesitados de poner atención. El departamento de contabilidad de SMUSD apoya el CSI-escuelas elegibles 
mediante monitorear todos los gastos de CSI en orden de dar información del presupuesto completa para los reportes del estado cada 
cuatrimestre. El director de programas especiales de SMUSD entonces revisa los gastos de cada cuatrimestre con el director de la 
escuela para monitorear con exactitud y describir todos los gastos relacionados a CSI, y para discutir el impacto de las intervenciones en 
el logro académico del estudiante cada cuatrimestre. El equipo de líderes de SMUSD debe continuar apoyando los esfuerzos de CSI e 
implementar una colaboración con las escuelas previas CSI, así también como el superintendente, asistente del superintendente y 
director de educación secundaria. El LEA debe continuar dando prioridad a las escuelas CSI cuando se desarrolle y ofrezca 
entrenamiento profesional al personal certificado y administrativo relevante a áreas designadas para el mejoramiento del estudiante. Un 
ejemplo seria ofrecer al director y subdirector de la escuela Foothills entrenamiento de liderazgo a través del programa ejecutivo de 
desarrollo (NISL), así como también ofrecer al personal docente de Foothills entrenamiento profesional desarrollado alrededor de las 
mejores prácticas en aprendizaje en línea, así como la escuela preparatoria de Foothills tiene el programa de estudio de preparatoria 
independiente en línea. 
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Los planes de enfoque de Foothills en las siguientes áreas en 2021-2022 a través del plan de la escuela CSI: ausentismo crónico, tasa de 
suspensión, tasa de graduación y preparación a Universidad y Carrera. Para dar atención a estos asuntos, Foothills continuara 
proporcionando trabajadores sociales para atender los recursos y necesidades de las familias. El trabajador social estará en constante 
comunicación con los coordinadores de casos, familias y estudiantes. El trabajador social también mantendrá comunicación y líderes de 
recursos con agencias de fuera, otros trabajadores sociales de escuelas y apoyo del condado. El trabajador social también hará visitas a los 
hogares, entrega de recursos y desarrollar planes en asistencia con estudiantes/familias. En conjunción con el distrito, FHS también será 
utilizado un coordinador de enlace para niños de acogida/adopción que directamente trabaja con un grupo local para jóvenes de 
acogida/adopción y los que residen en la comunidad. Esta es una población que no se merece tener tasas de graduación baja, tasas de 
muchas suspensiones y tasas de baja asistencia a la escuela. El FYL atenderá equipos de niños y familias(CFT) con el equipo de los 
jóvenes de acogida/adopción, comunicación con los supervisores del condado y trabajadores sociales y desarrollando planes con estos 
equipos para facilitar graduación, recobro de créditos y planes de asistencia escolar. 
 
  
Así como una función de el plan CSI de la escuela preparatoria Foothills, también continuara diferenciando el plan de estudios 
independiente para poner atención a múltiple estilos de aprendizaje y niveles. FHS ha incrementado el menú del plan de estudios en línea 
(Edgenuity) para incluir más clases de CTE y expansión usando el programa diferenciado en línea Nearpod. El equipo de FHS continuará 
evaluando y adaptando contratos actuales para los libros de estudio independiente para atender a estudiantes que están teniendo dificultad 
con material en línea. El personal de FHS desarrollara una guía de orientación para que todos los maestros y coordinadores de casos estén 
delineados con los mismos requisitos y expectaciones con relación a completar asignaciones, comunicación y revisar boletas de 
calificaciones. FHS también añadirá videos a la orientación para los estudiantes para tener consistencia e inmediatos comentarios del 
programa que puede ser compartido con familias. 
 

 
La comunicación de Foothills High, a través del plan CSI, continuará actualizándose para permitir disponibilidad para el estudiante, 
cronogramas y colección de información. Llamadas por medio de Zoom y visitas a los hogares para incrementar la comunicación se 
convertirán en una práctica regular. Los registros de comunicación también serán mantenidos más frecuentemente para incrementar la 
asistencia del estudiante a la escuela y completar sus créditos. El equipo de FHS, como se delinea en el plan CSI, continuará el 
incremento la disponibilidad de un orientador académico a los estudiantes y coordinadores de caso para incrementar que la solicitud de 
ayuda financiera (FAFSA) este completa e inscripción para la universidad simultanea y después de la preparatoria. Para atender la tasa 
de suspensión, el equipo de FHS continuará trabajando con familias y tutores para desarrollar otros medios de corrección para todos los 
estudiantes, Finalmente, el personal escolar de Foothills, como se describe en el plan CSI, continuará trabajando con los coordinadores 
de casos y familias de estudiantes que no están completando sus créditos a tiempo. Estas intervenciones incluyen administración sitios 
alternos y repaso de orientación. Expectativas en estas áreas también serán más explicitas y definidas. 
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Monitoreo y evaluación de efectividad 

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

El distrito escolar de san marcos debe monitorear y evaluar el SPSA de la escuela preparatoria Foothills, incluido en los esfuerzos de CSI 
dirigidos con relación al incremento en la tasa de graduación, así como también indicadores del logro académico del estudiante a través 
de consultación, comunicación y colaboración con el director y subdirector de la escuela. Las metas SPSA serán revisadas con el equipo 
de líderes del distrito, que consiste del superintendente, asistente del superintendente de servicios de instrucción y el director de 
educación secundaria tres veces por año como parte del desarrollo de las metas del director y proceso de revisión. El director de 
programas especiales debe reunirse con el director de la escuela antes de estas juntas para revisar las metas con el superintendente, 
para revisar el progreso, ofrecer recursos adicionales y de apoyo y ayudar a comunicar y diseminar claramente información a los grupos 
de trabajo. El director de la escuela se encargará del progreso de la meta(s) por escrito, tres veces por año y evaluará el progreso de la 
meta anualmente dentro del plan de logro del estudiante de la escuela 2021-2022 en junio de 2022. 

Los equipos principales de trabajo de FHS deben estar participando a través de su escuela y encuestas para mejorar calidad 
proporcionadas por el distrito, revisadas con el director de la escuela y el equipo de líderes del distrito. La comunidad de FHS compuesta 
de estudiantes, personal escolar y padres está envuelta en la planeación y decisión basada en evidencia teniendo juntas, juntas de 
consejo asesor de padres, encuestas del personal/padres, grupos de trabajo/ interés de estudiantes y encuestas. Los grupos de trabajo de 
FHS también participaran en las juntas de consejo asesor de padres a nivel distrito, así como también juntas de grupos de trabajo del plan 
de LCAP. El personal de FHS están invitados a participar en comunidades de aprendizaje profesional y consejo en currículo en todo el 
distrito, donde ellos pueden dar sugerencias y comentarios en como la efectividad del apoyo del distrito en su lugar. Los líderes de todo el 
distrito, incluyendo el director de educación secundaria y el director de programas especiales se harán disponibles por ellos mismos de 
asistir a juntas de School Site Council, ELAC, y del personal de FHS para discutir lo fuerte y desafíos asociados con el plan CSI y apoyo 
adicional deseado por las escuelas. El equipo de FHS también participará en el proceso de WASC durante 2021-2022; el cual está 
envuelto de miembros del personal y grupos principales de los grupos de trabajo, así como todos los programas actuales serán 
inspecciones, analizados, evaluados y elevados de acuerdo con los requisitos de WASC. 
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 Un resumen de los grupos de trabajo/interés y como su participación fue considerada antes de finalizar el plan LCAP.  

El proceso de participación de los grupos de trabajo/ interés de LCAP 2021-2024 empezó en marzo de 2021, en ese tiempo los padres, 
maestros y otros miembros certificados y personal escolar clasificado y administradores fueron invitados a participar en grupos de interés, 
facilitados por la compañía Hanover vía Zoom. Hanover creo cada grupo de interés “similar” (grupos de padres, grupos de personal 
certificado y clasificado, grupos de administradores) así como también grupos de interés programados específicamente para dos grupos de  
comités asesores: Parent Advisory Council (PAC) and District English Learner Advisory Council (DELAC). Los grupos de interés tomo lugar 
entre marzo y abril de 2021 después de que la compañía Hanover introdujo información de los grupos de trabajo compartido con los líderes 
del distrito. 
El segundo aspecto del proceso para las sugerencias de los grupos de trabajo/interés, también fueron facilitados por la compañía Hanover 
proporcionando acceso a los grupos de trabajo de tomar encuesta a todos el personal del distrito de san marcos, padres/tutores y 
estudiantes de los grados 6-12. Hanover también compartió los resultados de esta encuesta con los líderes del distrito, para identificar las 
áreas Fuertes y para mejorar. 2,790 encuestas fueron completadas: 1,367 de los padres, 469 de los estudiantes, y 327 de miembros del 
personal escolar comentarios/sugerencias compartidas a través de este medio. 

 
Toda la información de los grupos de trabajo combinados con componentes adicionales de necesidades de evaluaciones completas del 
distrito (inclusive análisis de información de puntos cuantitativos y cualitativos), fue considerado cuando las metas y acciones diseñadas del 
distrito alinearon a las áreas de prioridad LCFF del estado. Siguiendo el desarrollo del borrador del plan LCAP del distrito, los grupos de 
trabajo estuvieron participando en juntas virtuales en abril y mayo de 2021. Estas juntas fueron programadas para los siguientes grupos: 
District Parent Advisory Council, District English Learner Advisory Council, Administrator Group, y SMEA and CSEA (Unión del personal 
certificado y clasificado). Dos juntas adicionales de los grupos de trabajo fueron programadas para incluir cualquier interés de los miembros 
de la comunidad de san marcos, incluyendo el personal escolar, padres/tutores y estudiantes en abril de 2021. Todas las juntas se llevaron 
a cabo virtualmente vía Zoom e información de las juntas fue compartida con el público general por medio de correo electrónicos masivos, 
publicación en el sitio web del distrito y publicación en los medios sociales a través de todas las plataformas. 

 
Siguiendo cada sugerencia/comentarios de las juntas de los grupos de trabajo/interés del borrador del plan LCAP, los participantes tuvieron 
la oportunidad de proporcionar sugerencias/comentarios ya sea verbalmente (por juntas de grupos asesores) o en escrito (por juntas 
públicas generales). Todos los comentarios y preguntas fueron entonces compiladas en un documento completo de Google con respuestas 
escritas a cada comentario/pregunta de los líderes del distrito y publicado en el sitio web para que el público lo vea, dentro de las 48 horas 
de recibir las preguntas. Copias del borrador de LCAP y las diapositivas de la presentación llenada con instrucciones de cómo dar 
sugerencias por escrito, también fueron publicadas en línea en el sitio web de SMUSD. Además, a los grupos de foro de los equipos de 
trabajo, el borrador del plan LCAP también fue presentado públicamente en la junta de la mesa directiva seguida por una audiencia pública 
previa a la junta de la mesa directiva en junio de 2021. Esta mirada de foros para el personal escolar, estudiantes y miembros de la 
comunidad proporcionaron comentarios y sugerencias del borrador del plan LCAP, proporcionando información significante, así como 
también oportunidades de hacer ajustes y cambios al borrador antes de que la mesa directiva lo aprobara. Es crucial que el distrito escolar 
unificado de san marcos trabaje en asociación con todos los grupos principales del distrito para diseñar metas y acciones para maximizar el 
impacto de aprendizaje en el estudiante, mientras simultáneamente se atiende las necesidades del niño por completo, y ofreciendo 
estrategias concretas para envolver a los padres en los programas educaciones de sus hijos. 

Participación de los grupos de trabajo/interés 
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 Un resumen de los comentarios o sugerencias proporcionadas por específicos grupos de trabajo/interés.  

El siguiente resumen creado por la compañía Hanover, encapsula las sugerencias/comentarios proporcionados por varios grupos de 
trabajo mediante las juntas de grupos de interés de LCAP, junto con las recomendaciones desarrolladas por Hanover. 

 
Grupos del personal escolar: Elevar la moral del distrito mediante permitir que el personal y los administradores tomen decisiones de peso 
en el distrito con relación a recursos y programación de cambios. El personal reporta altos niveles de fatiga, ansiedad y frustración 
atribuidos a la adaptación rápida de varios arriba para abajo de tecnología y cambios de recursos con poco aviso antes este pasado año 
escolar. Ellos dicen que el largo número de cambios aplicados a una área (ejemplo, cuatro cambios del programa LEVS) resulta en 
excesivo tiempo extra para planear plan de estudio, horas adicionales de reentrenamiento y un incremento de tensión con los padres. 
Muchos creen que, si se hubiera consultado antes de que los cambios fueran hechos, el número de cambios necesitados a través del año 
escolar pudiera disminuir junto con la fatiga y ansiedad para todos los grupos de trabajo. 

 
Hanover recomienda: 
-Distribución de encuestas de evaluaciones a nivel distrito varias veces durante el año escolar para determinar la utilidad de los recursos 
actuales, así como también de necesidades de recursos venideros. 
-Consultar lo social-emocional relacionado al personal(consejeros, psicólogos de la escuelas, etc.) antes de comprar o implementar 
recursos de enseñanza social-emocional. 
-Consular a los administradores de las escuelas antes de implementar cambios de horarios. 

 
Grupos del personal: Aliviar la ansiedad del personal escolar y administradores mediante anunciar los planes para el siguiente año escolar 
2021-22 antes de o a inicios del verano de 2021. Basado en una percepción de falta de preparación del distrito en el verano de 2020 antes 
del año escolar, muchos expresan temor y preocupación acerca de que el distrito no tiene un plan cohesivo para el siguiente año escolar 
2021-2022. 

 
El personal escolar y administradores piden una comunicación temprana con relación a lo siguiente: 
-Una visión o meta simplificada y unificada para el distrito para el siguiente año 
-Plan de programación de horario del próximo año 
-Encuesta al personal en evaluación de recursos necesitados para 2021-22 
-Recurso para entrenamientos 
-Asignaciones a nivel de grado 
-Notificar temprano de cambios inesperados de currículo, horarios y recursos 

 

Grupos de padres: 
Si el aprendizaje virtual persiste en 2021-22, esfuerzos enfocados en asegurar recursos de intervención académica adecuados estén 
disponibles para todos los estudiantes en riesgo a través del distrito. Muchos padres comparten ejemplos de aprecio de los maestros 
quienes fueron por encima y más allá para asegurar que sus hijos quienes se atrasaron en fechas limites este año podrían ponerse al día. 
Sin embargo, administradores, personal y padres expresan preocupación que las brechas de logro académico pueden ampliarse para los 
estudiantes en aprendizaje virtual quienes reciben poco apoyo académico de los padres y tutores durante el año escolar. Mientras muchos 
estudiantes típicamente distraídos, “auto arrancadores” y estudiantes tímidos están prosperando en aprendizaje virtual (especialmente 
aquellos quienes sus padres pueden  
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efectivamente tomar el papel de asistentes de los maestros durante el día); algunos (ejemplo: estudiantes jóvenes y aquellos con 
necesidades de comportamiento) luchan para estar enfocados en línea. Adicionalmente, administradores y personal escolar expresan 
preocupación alta con relación a los maestros en asignación especial (TOSA’s) siendo eliminados para el presupuesto de 2021-22. Ellos 
creen que esto pudiera incrementar significativamente la perdida de aprendizaje para estudiantes que están en riesgo. 

 

Hanover recomienda: 
 

-Considerar ya sea remover la decisión de eliminar el apoyo de TOSA’s en 2021-22 o encontrar ayuda alterna de reemplazo para apoyo 
-Distribuir una encuesta para entender mejor el perfil de estudiantes “en riesgo” en comparación con aquellos que prosperan en línea 

 

Grupos de personal y padres: promover y animar el uso continuado de éxitos aprendidos este año escolar como son: 
 

-Administradores y el personal expresaron altos niveles de satisfacción este año con la colaboración en PLC’s debido a tener más tiempo 
permitido para trabajar juntos. 
-Trabajando por medio de Zoom permitió a los maestros de hacerse más disponibles para ayudar a los estudiantes (ejemplo: 30 
minutos de tiempo de trabajo independiente durante la clase seguida por asistencia inmediata ( opuesto a esperar por horas de tutoría) 
-Administradores y personal ven este cambio del año reduciendo el contenido de en la manera de enseñanza con solo las habilidades más 
esenciales y de beneficio alto. 
-Varios maestros dicen que encuentran que ha sido especialmente de beneficio este año escolar que dar prioridad a practicar el material 
fundamental (ejemplo: matemática espiral o fónico en pequeños grupos). 
-Padres resaltaron que sus hijos de escuela primaria trabajaron bien con otros en salones virtuales 
con menos estudiantes.  
 
Hanover recomienda: 

-Continuar la colección de narraciones de éxitos del personal escolar, administradores, padres y estudiantes en las prácticas que 
resulten del año escolar 2020-2021 que a ellos les gustaría ver que continúen.  
-Proporcionar foros adicionales en línea para los grupos de trabajo a través del distrito para hablar y compartir los éxitos de este año. 
-Continuar colectando información de los grupos de trabajo a través de las juntas, foros en line y encuestas acerca del beneficio de 
aprendizaje virtual y en persona después de clubes después de clases y eventos escolares que han ocurrido este año, así como también 
la disponibilidad y éxitos de sesiones de orientación en grupos pequeños y sesiones de tele-terapia con estudiantes y familias. 

 
Grupos de padres: Promover los beneficios de esto que se ofrece y animar que se use más a través de todas las escuelas. Algunos 
administradores mencionaron algunos clubes después de la escuela y eventos de la escuela que ellos utilizaron este año para elevar la 
participación social de los estudiantes; sin embargo, muchos padres indicaron una necesidad par más oportunidades a través del distrito 
para que los estudiantes participen socialmente fuera de clases, comentando que en su escuela ya sea que no tiene eventos o que no 
saben de estos eventos. Adicionalmente, el personal y administradores mencionan que tienen éxito este año con conducir sesiones de 
consejería/orientación virtuales con grupos pequeños y sesiones de tele-rerapia con estudiantes y familias. Sin embargo, varios padres 
comentan que ya sea que no tienen acceso a estos programas de consejería/orientación virtual o no saben acerca de ellos. 
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Grupos del personal y padres: Mejorar y estandarizar el plan de estudios de asesoramiento de la clase, así como también hacer cumplir 
un acercamiento uniforme a través de todas las escuelas. Algunos administradores de las escuelas mencionan usar un segundo paso 
en asesoramiento, sin embargo, muchos del personal y padres dicen que el periodo de asesoramiento no es frecuente utilizado para el 
progreso social-emocional.  
 
Grupos del personal: Proporcionar entrenamiento al personal en cómo dar el mejor apoyo emocional y consejería de salud mental a los 
estudiantes, en el salón de clases y uno a uno. Muchos miembros del personal dicen que quieren más guía en como apoyar el bienestar 
social-emocional de estudiante. Algunos sienten la carga pesada acerca de estar dispuestos a aconsejar adecuadamente quienes están 
experimentado dolor y perdidas este año. Otros dicen que sería de beneficio de tener entrenamiento en proporcionar entornos seguros 
para estudiantes de diferentes antecedentes culturales. 
 
Basado en los resultados de la encuesta anual de los grupos de trabajo del plan LCAP (2,163 participantes), conducido en asociación con 
la compañía Hanover, los siguientes temas surgieron de varios grupos (personal, estudiantes de los grados 6-12 y padres/tutores) en 
términos de áreas fuertes del distrito y áreas para mejorar. 
 
Grupos de padres y estudiantes: Una mayoría de los grupos de trabajo de estos grupos (1,367 padres y 469 estudiantes de nivel 
secundaria) están de acuerdo que los estudiantes son cuidados acerca de la escuela (84.59%), como yendo a la escuela (77.37%) y 
quieren hacer bien en la escuela (94%). El 82.45% de los padres y estudiantes encuestados creen que sus escuelas quieren que los niños 
tengan éxito. La mayoría de los padres y estudiantes de nivel secundario indicaron mediante la encuesta de LCAP, que las escuelas 
proporcionan un currículo bien redondeado (72%), ofrecen clases con desafío (68.35%) y establecen expectativas altas (66.47%). Padres y 
estudiantes también indicaron que un 83.5% tiene amigos y que un 77% de estudiantes tienen amigos de diferentes antecedentes 
culturales. 75% de estudiantes y padres no miran que intimidación/acoso como un problema en sus escuelas. 81% de los que respondieron 
de este grupo indicaron que las escuelas están limpias (81%), mantiene recursos físicos (73%) y proporcionan tecnología actual (75%). La 
mayoría de los que respondieron de los grupos de estudiantes y padres sintieron que los maestros y el personal animan a los estudiantes 
de una manera regular (76.4%), escuchan a los estudiantes (76%), nutren creatividad (69%), animan la creatividad (77%), y animan a 
colaborar (76%). 77% de los que respondieron sintieron que los maestros tratan de hacer la clase interesante, mientras que el 73% sintió 
que los maestros ofrecen ayuda cuando los estudiantes no entienden alguna cosa. 
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Los padres de estudiantes que están aprendiendo inglés indicaron creer que la escuela de sus hijos proporciona a los estudiantes que 
están aprendiendo inglés con suficiente apoyo económico (74.4%), apoyo social-emocional (69.2%), atención personal (72.4%), animo 
(82.4%), materiales y recursos de aprendizaje (80%). Padres de estudiantes recibiendo educación especial apoyan también que sus 
estudiantes reciben suficiente atención personal (79%), estimulo (84%) y materiales de aprendizaje/tecnología (78%). Tutores de 
estudiantes de acogida/adopción indicaron que están de acuerdo en las áreas de que las escuelas dan suficiente servicios en las áreas de 
estímulo al estudiante (80%), apoyo social emocional (70%), atención personal (72%) y materiales de aprendizaje y tecnología (74%). 

 

Áreas para mejorar como se indicó en las respuestas a la encuesta de LCAP de los estudiantes y padres, indican una necesidad de 
preparar a los estudiantes para la universidad y carrera (56% "de acuerdo" que las escuelas están preparando a los estudiantes para la 
universidad y carrera actualmente). Una área adicional es asegurar que todos los estudiantes se sientan seguros en la escuela. Basado en 
la información de la encuesta, 54% de los estudiantes se sienten seguros en la escuela actualmente.  Un porcentaje considerable de 
padres y estudiantes (36%) no entienden los tipos de apoyo académico disponibles a los estudiantes, mientras que el 37.6% no entienden 
los tipos de apoyo social-emocional disponibles a los estudiantes. Esta es una área que debe ser atendida Adelante para asegurar que 
todos los grupos de trabajo sepan de la ayuda disponible dentro de las escuelas del distrito para atender las necesidades académicas y 
sociales-emocionales.30% de los padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés, 44% de los tutores de jóvenes de 
acogida/adopción y un 36.5% de padres de estudiantes con necesidades especiales indicaron que no se les proporciono con suficientes 
recursos para apoyar a sus estudiantes, lo cual se le debe dar atención por el distrito avanzando hacia adelante. 32% de los estudiantes de 
acogida/adopción indicaron que las escuelas no están en el presente proporcionando suficiente apoyo académico para estos estudiantes, 
lo cual también debe ser atendido en el plan LCAP 2021-2024. El promedio general de la población de padres de SMUSD, medido por la 
encuesta de LCAP, demostró un necesidad de más estímulo a los padres y participación de la comunidad, con un 35% de los que 
respondieron indicaron este esfuerzo de colaboración no está ocurriendo en el presente. Adicionalmente el 58% de padres encuestados 
indicaron que ellos no están envueltos en el proceso de la toma de decisiones en las escuelas de sus hijos y un 64% manifestó que no 
están envueltos en la toma de decisiones a nivel del distrito. 39% de los padres indico que ellos no reciben suficiente comunicación con 
relación al progreso de sus hijos. Participación de los padres, compromiso y estrategias de comunicación serán integradas dentro del 
nuevo plan de LCAP del distrito escolar unificado de san marcos en orden de que lo que los padres se sientan escuchados, informados, 
valorados y envueltos. Finalmente, para atender la preocupación compartida por un 39% de padres encuestados, que el distrito no está 
educando efectivamente a los estudiantes, el plan LCAP incluirá una clara, cohesiva y alineadas metas y acciones atendiendo el logro del 
estudiante y proporcionar programas instruccionales de alta calidad. 
 



2021-22 Local Control Accountability Plan for San Marcos Unified School District Page 25 of 139 
 

 
El grupo de trabajo de 327 individuos de LCAP indicaron enormemente (95%) que disfrutan su trabajo. 83% del grupo de trabajo de este 
grupo compartieron su convicción que las escuelas del distrito están efectivamente educando a los estudiantes. 85% del personal 
encuestado que los líderes de las escuelas se comunican con ellos eficazmente y el 76% de los encuestados indicaron estar satisfechos 
con los líderes de las escuelas. Áreas para mejorar como se indica por el personal encuestado incluye un deseo de estar más envueltos en 
el proceso de tomar decisiones en las escuelas y a nivel del distrito. 48% del personal indico que ellos no están envueltos en los procesos 
de tomar decisión al nivel de la escuela, mientras 75% del personal indicó que ellos no están envueltos en la hacer decisiones al nivel del 
distrito. Finalmente, el 63% compartió que ellos no están satisfechos con los líderes del distrito actualmente, lo cual es un área que debe 
ser atendida por medio de comunicación, colaboración del plan LCAP y esfuerzos de participación a través de 2021-2024 y más allá. 
Comentarios/preguntas de la junta de grupos de trabajo del borrador del plan LCAP: 
Siguiendo cada presentación del borrador de LCAP, los grupos de trabajo fueron invitados a dar comentarios/preguntas. Todas las 
preguntas/ comentarios fueron compiladas dentro de un documento completo en Google, de respuestas incluso de los líderes del distrito y 
publicadas en el sitio web del distrito para que el público lo vea. Todas las preguntas/comentarios fueron atendidos por medio de respuestas 
en escrito de los líderes del distrito dentro de 48 horas de recibidas. El documento completo comentarios del grupo de trabajo de LCAP 
puede ser visto aquí en este enlace: 
https://docs.google.com/document/d/18fN6pIAo2q8cPG4MTfbh0ew368MnPZktSPZS0M5shKk/edit?usp=sharing 

 

 

 Una descripción de los aspectos del plan LCAP que fueron influenciados por sugerencias de un grupo de trabajo específico.  

Fue claro que las sugerencias de los grupos de trabajo que los eventos que ocurren son como resultado directo de la pandemia de COVID-
19 entre los meses de marzo 2020 y abril 2021, resultando en confusión, ansiedad, estrés y preocupación en comunicación de muchos 
individuos. Como se indica en previas encuestas del distrito administradas a través del año escolar en curso 2020-2021 y referenciado 
dentro del documento de LCAP, la perdida de aprendizaje del estudiante y bienestar social-emocional son la prioridad máxima para los 
estudiantes, personal y padres. Con solo el 54% de los grupos de padres y estudiantes encuestados indicaron que los estudiantes se 
sienten seguros en las escuela, dando prioridad y nutriendo la seguridad física y emocional a todos los estudiantes a través de prácticas de 
la comunidad y edificación de relaciones, será una prioridad máxima atendida a través de las metas del plan LCAP y acciones abordando el 
entorno escolar por los siguientes tres años. 

 
LCAP atenderá los esfuerzos de la pérdida de aprendizaje en todo el distrito, así como también apoyos de saludo social-emocional y mental 
suplementarios que serán esenciales después de los eventos traumáticos del año pasado. El personal indico un deseo de dirigir 
entrenamiento profesional en las áreas de información del cuidado de trauma y prácticas de mental y prácticas de respuesta culturalmente.  
Estas peticiones serán incluidas dentro del plan de acción de LCAP. Otra tendencia clara envolvió la comunicación y los esfuerzos de 
participación entre todos departamentos del distrito y escuelas y comunicación de las prácticas en educación en la casa. Los sistemas de 
comunicación serán también en el área de enfoque dentro de LCAP de 2021-2024 usando un acercamiento de varios niveles y multifacético 
a esta acción importante. Para atender la preocupación compartida del 39% de los padres encuestados que las escuelas del distrito no 
están educando efectivamente a los estudiantes y el LCAP incluirá metas y acciones claras, cohesivas y alineadas para atender el logro del 
estudiante y proporcionando programas de instrucción de alta calidad. 
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La información de los grupos de trabajo también indicó un deseo para más recursos para los padres/tutores, así como también reportes 
más frecuentes del progreso del estudiante para asegurar que los padres/tutores tengan herramientas y conocimiento para apoyar a sus 
estudiantes en lo de la escuela desde la casa. Padres y estudiantes también piden tener más conocimiento y accesibilidad a lo 
suplemental en lo académico y lo que se ofrece de apoyo social-emocional, lo cual será atendido por medio de refinar el sistema de apoyo 
en el plan de del distrito de san marcos en los años 2021-2024. 
Comunicación y procesos en hacer decisiones fueron temas consistentes a través de los grupos de trabajo basados en el grupo de interés 
y sugerencias de la encuesta. Los padres compartieron una necesidad para las escuelas del distrito a extender la participación de los 
padres y la comunidad, con un 35% de los encuestados indicando este esfuerzo de colaboración no está ocurriendo actualmente. 
Adicionalmente el 58% de los padres encuestados indicaron que ellos no están envueltos en los procesos de hacer decisiones en las 
escuelas de sus hijos y el 64% dijeron que no están envueltos en hacer decisiones a nivel del distrito. 39% de los padres indicaron que no 
reciben suficiente comunicación con relación al progreso de sus hijos. Participación de los padres, compromiso y estrategias de 
comunicación serán incluidas dentro del nuevo plan LCAP del distrito escolar unificado de san marcos en orden que los padres sientan ser 
escuchados, informados, valorados y envueltos. El personal de SMUSD compartió esta preocupación incluyendo un deseo de estar más 
envuelto en los procesos de hacer decisiones al nivel de la escuela y distrito. 48% del personal indicó que ellos no están envueltos en los 
procesos de hacer decisiones al nivel de la escuela, mientras el 75% del personal indico que ellos no están envueltos en hace decisiones al 
nivel del distrito. Finalmente, el 63% compartió que ellos no están satisfechos con los líderes del distrito actuales, lo cual es un área que 
debe ser atendida por medio de la comunicación de LCAP, colaboración, edificar relaciones y esfuerzos de participación a través de 2021-
2024 y más allá. 
La información de los grupos de trabajo también evidenció un deseo de personal escolar suplementario para atender las necesidades 
académicas y social-emocional de los estudiantes más allá de lo que se ofrece de los programas básicos. Para esta petición, la beca de 
oportunidades de aprendizaje extendido (ELO, por sus siglas en inglés) será integrado en las acciones de LCAP. Cada escuela desarrollará 
una propuesta para expandir el aprendizaje extendido y SEL, basado en su único contexto y la identificación de las necesidades de los 
estudiantes y fondos serán distribuidos para diseñar e implementar estos programas suplementarios incluyendo personal de apoyo 
adicional. El distrito también distribuirá un 10% de ELO para emplear asistentes de instrucción( como requerido por esta beca) para 
proporcionar apoyo extra a los salones de clase en orden de que los estudiantes tomen ventaja de asistencia más personalizada y/o grupos 
pequeños de instrucción apuntado al recobro de aprendizaje y aceleración. Las escuelas también recibirán $1.6 millones adicionales con 
fondos de LCAP distribuidos a través de las escuelas basado en el número de estudiantes de bajos ingresos y que los que están 
aprendiendo inglés inscritos en cada escuela, para usar los fondos para las acciones de las basadas metas dentro de los planes de logro del 
estudiante, desarrollando en colaboración con equipos de escuelas y grupos de trabajo. Esta acción dirigida al administrador y petición del 
personal para hacer decisiones mejores con relación a los recursos para la escuela. Cada escuela en el distrito escolar es única y es claro 
que  “una talla les queda a todas” técnicas, materiales y entrenamiento profesional es no efectivo en reunir las necesidades del personal y 
estudiantes. Mediante permitir que los equipos de las escuelas la oportunidad de desarrollar sus propios planes de la escuela y 
expandir/extender lo que se ofrece, cada equipo puede trabajar colaborativamente en desarrollar su senda/opciones de programas y 
entrenamiento profesional que trabajen mejor para ellos, basado en los hallazgos de la necesidad amplias evaluaciones necesitadas.  
El aspecto final de las sugerencia de los grupos de trabajo que influenciaron el LCAP fue la llamada para un mejoramiento en sistemas de 
trabajo: significando cohesión y alineamiento a través del distrito. Esta petición será atendida a través de reevaluar sistemas presentes a 
través de comités de enfoque en aspectos clave como la infraestructura de SEL del distrito, prácticas en calificaciones y apoyo a estudiantes 
que están aprendiendo inglés. Es la meta del distrito de san marcos de desarrollar y mejorar con sistemas que aseguren que todos los 
estudiantes tengan acceso a una experiencia en educación excepcional a través de sistemas de apoyo claramente articulados, cohesivos y 
alineados a través de los terrenos académico, social-emocional, conducta y preparación a la universidad y carrera. 
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Meta # Descripción 

1 Apoyar a maestros de alta calidad en su implementación de cohesivos, alineados, equitativos y articulados programas 
de instruccionales basados en los estándares, resultando en el dominio de los estándares del estado de california y 
últimamente preparación a universidad y carrera para todos los estudiantes. 

Una explicación de porque el LEA ha desarrollado esta meta. 

Meta # 1, encargarse de las áreas de prioridad LCFF del estado en asignaciones del maestro apropiadas; materiales instruccionales 
suficientes (prioridad uno), implementación de contenido académico y estándares de desempeño (prioridad 2), logro del alumno (prioridad 
4), resultados de los estudiantes (prioridad 8) y acceso a cursos (prioridad 7) fue desarrollada para edificar un nivel de aprendizaje 
específicamente diseñado para obtener los resultados deseados: competencia académica y preparación a la universidad y carrera para 
todos los estudiantes. Independiente de la especifica escuela, maestro o nivel de grado, cada estudiante que asiste a las escuelas del 
distrito escolar unificado de san marcos tendrán acceso a una rigurosa educación basada en estándares, incluyendo un currículo 
garantizado y viable, objetivos de aprendizaje articulados, instrucción diferenciada y receptiva y sugerencias con significado basadas en 
evaluaciones formativas y sumativas. 

 
Los reportes más recientes del Dashboard de california indican que el 67% de los estudiantes que tomaron la prueba por medio de 
CAASPP son competentes en las artes de idioma y literatura en inglés, 52% de los estudiantes fueron competentes en matemáticas y un 
56.4% de estudiantes reúne el criterio del estado en preparación a universidad o carrera. Específicos Grupos de estudiantes significativo 
evidenciaron una brecha de logro académico en estas áreas (basado en los reportes de Dashboard de california del 2019), con estudiantes 
de inglés clasificando en el nivel “anaranjado” en ELA(19% de competencia) y preparación a universidad y carrera (15% de estudiantes 
fueron considerados “preparados” para la universidad y/o carrera). Los estudiantes de inglés, basado en la información de CAASPP del 
2019 desempeñaron 67 puntos debajo del estándar en Lengua y literatura en inglés, comparado a 3 puntos por arriba del estándar para los 
estudiantes reclasificados proficiente en inglés fluido y un 57.2 puntos por arriba del estándar para los estudiantes solo de inglés. Grupos de 
estudiantes hispanos/latinos y afroamericano también se evidencio brechas de desempeño cuando en comparación de otras razas o grupos 
étnicos, con un 41.2% de estudiantes hispanos/latinos y un 39.6% de afroamericanos considerados “preparados” para la universidad o 
carrera basado en las medidas del estado. El desempeño dentro de este grupo, basado en los indicadores del Dashboard de california, 
mejoraron en áreas académicas entre el 2018 y 2019 y aun una brecha persiste. Estudiantes con discapacidades hicieron progreso de 18.5 
puntos, progresando del nivel “naranja” al nivel “amarillo”; moviéndose a 62.1 puntos por abajo del estándar (22% competente) en ELA. 
Estudiantes con discapacidades también hicieron progreso de 16.8 puntos en la prueba de CAASPP en el desempeño en matemáticas en 
2019 de acuerdo a los reportes de Dashboard de california. Estudiantes sin hogar también desempeñaron a niveles bajos que sus 
compañeros, clasificándose en el indicador de nivel naranja en las áreas de ELA(21.7 puntos por debajo del estándar), matemáticas (76.2 
puntos debajo del estándar) y preparación a universidad y carrera; donde el 24.4% de los estudiantes fueron considerados “preparados”. 
Adicionalmente estudiantes de hogares con desventaja socioeconómica evidenciaron una brecha en el logro académico en las áreas 
académicas básicas, basado en la información de la prueba de CAASPP en 2019, con un 50% de estudiantes clasificando en el nivel de 
competencia en ELA, un 33% clasificando en el nivel de competencia en matemáticas y un 38% de estudiantes de este grupo considerados 
“preparados” para la universidad y carrera, basado en las medidas del Dashboard de california.  
 

Metas y plan de acción 
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Estas brechas en el desempeño fueron apoyadas por la información local colectada dentro del año escolar 2020-2021, incluyendo 
información de inglés( iReady ELA) y matemáticas, así como calificaciones de nivel secundario.  Esta meta asegura un enfoque cohesivo 
en calidad de instrucción y materiales de instrucción combinado con programa suplementales y maneras/opciones múltiples para alcanzar 
resultados finales de competencia en estándares y preparación a universidad y carrera para cada estudiante en san marcos. El distrito se 
compromete a atender disparidades en resultados para específicos grupos racial y étnico, asegurando que los estudiantes de poblaciones 
marginalizadas históricamente se les proporcione con apoyos y estrategias para fomentar un alto logro académico y asegurar opciones 
para los estudiantes para una innumerable oportunidades después que terminen su escuela preparatoria. Áreas de enfoque en este campo, 
así indicado por la encuesta de LCAP por el estudiante y padre encuestados, indican una necesidad de preparar a los estudiantes para la 
universidad y carrera (56% “están de acuerdo” que las escuelas están preparando a los estudiantes par universidad y carrera en el 
presente). 

 
Planes de la escuela colectiva e individual atenderán aceleración en el aprendizaje y mitigarán la perdida de aprendizaje resultado de la 
pandemia de COVID-19, serán articulados claramente, enfocadas, basado en evidencia y enfocado en resultados finales para el estudiante 
medibles. Entendiendo que los maestros deben proporcionar con significativamente, relevante y continuas oportunidades de entrenamiento 
profesional relacionado a su trabajo específicamente atendiendo practicas mejores para acelerar el aprendizaje y estrategias diferenciadas 
de enseñanza para estudiantes en riesgo, integración de desarrollo en el idioma inglés designado e integrado de alta calidad y pedagogía 
culturalmente receptiva para fomentar resultados de aprendizaje equitativo, el distrito escolar de san marcos entrelazara en entrenamiento 
profesional enfatizando trabajo de igualdad inclusivo de edificación del distrito y planes de acción de las escuelas para apoyar este 
importante meta de logro académico del estudiante. El trabajo del investigador John Hattie indica que el factor con la más grande influencia 
en el desempeño del estudiante es eficacia colectivo del maestro. Los equipos del distrito de san marcos dedicarán los próximos tres años a 
aprender profesionalmente y trabajar con PLC acerca en el desarrollo de mentalidades basada en valores para transmitir a nuestros 
estudiantes que todos los miembros de nuestra comunidad creen que todos ellos son capaces de lograr altos niveles y aseguraran una 
cultura con expectaciones altas dentro de cada escuela en el distrito. Basado en los resultados de la encuesta Speak Up Survey del 2020-
2021, un 91% de los estudiantes de la preparatoria y un 83% de los estudiantes de escuelas secundarias respondieron que “ hacer bien en 
la escuela es importante para ellos”. El equipo del distrito escolar unificado de san marcos trabajara en asegurar que esta prioridad es 
compartida y apoyada por todos. 
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Medir y reportar resultados 

 
 

         Métrica Punto de referencia Resultados de año #1 Resultados de año #2 Resultados de año #3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

Grados 3-8 y 11 
Indicador de 
progreso en 
CAASPP ELA 

Verde: 67% 
Competente 
(Estado: 36.4 puntos 
arriba del estándar. 
+7.2 puntos) basado 
en CAASPP ELA 2019 

   Azul: 85% 
Competente 

CA dashboard 
indicador del 
progreso de 
estudiantes 
aprendiendo 
inglés 

51.3% haciendo 
progreso hacia el 
dominio del idioma 
inglés (nivel medio) 
basado en el 2019 
ELPAC/indicadores 
del Dashboard 

 

   Nivel de progreso 
muy alto: 80% 
haciendo progreso 
hacia el dominio 
del idioma inglés 

Grupo de estudiantes 
aprendiendo inglés 
de los grados 3-8 y 
11 indicador de 
progreso en inglés en 
CAASPP ELA 

Estado: 32.2 puntos 
abajo del estándar 
(puntos mantenidos-
1.3) basado en el 
2019 CAASPP ELA 

   Estado: Estándar 

Grupo de estudiantes 
sin hogar de los 
grados 3-8 y 11 
indicador de progreso 
en inglés CAASPP 
ELA 

Estado: 21.7 puntos 
abajo del estándar 
(puntos mantenidos-
1.2) basado en el 
2019 CAASPP ELA 

   Estado: Estándar 
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       Métrica Punto de referencia Resultados de año #1 Resultados de año #2 Resultados de año #3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

Grupo de estudiantes 
con discapacidades 
de los grados 3-8 y 11 
indicador de progreso 
en inglés CAASPP 
ELA  

Estado: 62.1 
puntos abajo del 
estándar(+18.5) 
basado en el 2019 
CAASPP ELA 

   Estado: Mejorar de 
50 puntos: 12.1 
puntos abajo del 
estándar 

Grados 3-8 y 11 
indicador de 
progreso en 
CAASPP 
matemáticas 

Verde: 52% Estado de 
competencia:1.5 
puntos abajo del 
estándar, +4.9 puntos 
basado en la prueba 
de matemáticas de 
2019 CAASPP 
 

   Azul: 75% competente 

Grupo de estudiantes 
que están 
aprendiendo inglés 
de los grados 3-8 y 
11 indicador de 
progreso en CAASPP 
matemáticas  

Estado: 64.5 puntos 
abajo del 
estándar(mantenido 
con -1.3 puntos) 
basado en 2019 
CAASPP matemáticas 

   Estado: Mejorar de 
50 puntos: 14.5 
puntos abajo del 
estándar 

Grupo de estudiantes 
sin hogar de los 
grados 3-8 y 11 
indicador de progreso 
en CAASPP 
matemáticas  

Estado: 76.2 puntos 
abajo del estándar (-
3.1 puntos) basado en 
2019 CAASPP 
Matemáticas 

   Estado: mejorar de 
50 puntos: 26.2 
puntos abajo del 
estándar 

Grupo de estudiantes 
con discapacidades 
de los grados 3-8 y 11 
indicador de progreso 
en CAASPP 
matemáticas 

Estado: 100.4 puntos 
abajo del 
estándar(+16.8 
puntos) basado en 
2019 CAASPP 
Matemáticas 

   Estado: mejorar de 
50 puntos: 50.4 
puntos abajo del 
estándar 
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            Métrica Punto de referencia Resultados de año #1 Resultados de año #2 Resultados de año #3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

Grupo de estudiantes 
con hogares en 
desventaja 
socioeconómica de los 
grados 3-8 y 
11 indicador de 
progreso de CAASPP 
matemáticas 

Estado: 46.5 puntos 
abajo del estándar 
(+5.3 puntos basados 
en 2019 CAASPP 
matemáticas 

   Estado: Mejorar de 50 
puntos: 3.5 puntos 
encima del estándar 

Grupo de estudiantes 
hispanos/latinos de los 
grados 3-8 y 11 
indicador del progreso 
de CAASPP 
matemáticas 

Estado: 44.4 puntos 
abajo del estándar (+7 
puntos) basado en 
2019 de CAASPP 
matemáticas 

   Estado: Mejorar de 50 
puntos: 5.6 puntos 
encima del estándar 

Grupo de estudiantes 
afroamericanos de los 
grados 3-8 y 11 
indicador del progreso 
en CAASPP 
matemáticas 

Estado: 24 puntos 
abajo del estándar 
(+18.2 puntos) basado 
en 2019 de CAASPP 
matemáticas 

   Estado: mejorar de 50 
puntos: 26 puntos 
arriba del estándar 

Grupo de estudiantes 
con hogares en 
desventaja 
socioeconómica de los 
grados 3-8 y 11 
indicador del progreso 
en inglés CAASPP 
ELA 

Estado: 4 puntos 
abajo del estándar 
(+9.5 puntos) basado 
en 2019 
CAASPP matemática 

   Estado: mejorar de 50 
puntos: 46 puntos 
arriba del estándar 

Grupo de estudiantes 
hispanos/latinos de los 
grados 3-8 y 11 
indicador del progreso 
en inglés 
CAASPP ELA 

Estado: 1.6 puntos 
abajo del estándar 
(+11 puntos) basado 
en 2019 
CAASPP Matemáticas 

   Estado: mejorar de 50 
puntos a: 39 puntos 
arriba del estándar 
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Porcentaje del total de 
estudiantes 
“preparados” basado 
en la universidad 
dashboard de 
california e indicador 
de preparación de 
carrera 

Estado: 56.4% basado 
en el reporte del 
dashboard 2019 CA 
 

   Estado: 80% de 
estudiantes 
preparados para la 
universidad o carrera 

Porcentaje de 
estudiantes con 
hogares en 
desventaja 
socioeconómicamen
te “preparados” 
basado en el 
indicador del 
dashboard de 
california 
preparación a la 
universidad y 
carrera 

Estado: 38% basado 
en el reporte de 2019 
CA Dashboard 

   Estado: 30% de 
incremento a: 
68% preparación 
para la 
universidad y 
carrera 

Porcentaje del grupo 
de estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés “preparados” 
basado en el 
indicador de 
preparación a la 
universidad y carrera 
en el Dashboard de 
california 

Estado: 15% basado 
en el reporte de 2019 
CA Dashboard 

   Estado: 30% 
Incremento a: 
45% preparación 
a la universidad y 
carrera 
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           Métrica Punto de referencia Resultados de año #1 Resultados de año #2 Resultados de año #3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

Porcentaje del grupo 
de estudiantes 
hispanos/latinos 
“preparados” basado 
en el indicador de 
preparación a la 
universidad y 
carrera  

Estado: 41.2% basado 
en el reporte 2019 CA 
Dashboard  

   Estado: 30% 
incremento a: 
71.2% preparación 
a la universidad y 
carrera 

Porcentaje del grupo 
de estudiantes 
afroamericanos 
“preparados” basado 
en el indicador de CA 
Dashboard 
preparación a 
universidad y carrera 

Estado: 39.6% basado 
en el reporte del 
Dashboard 2019 CA 

   Estado: 30% 
incremento a: 
69.6% preparación 
a universidad y 
carrera 

Porcentaje del grupo 
de estudiantes sin 
hogar “preparados” 
basado en el indicador 
de Dashboard CA 
preparación a 
universidad y carrera 

Estado: 24.4% basado 
en el reporte de2019 
CA Dashboard 

   Estado: 30% 
incremento a: 
54.4% preparados 
a universidad y 
carrera 
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       Métrica Punto de referencia Resultados de año #1 Resultados de año #2 Resultados de año #3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

Porcentaje del grupo 
de estudiantes con 
discapacidades 
“preparados” basado 
en el indicador de CA 
Dashboard 
preparación a 
universidad y carrera 

Estado: 16.2% basado 
en el reporte de 2019 
CA Dashboard 

   Estado: 30% 
incremento a: 
46.2% preparados 
para universidad y 
carrera 

Porcentaje de 
estudiantes del grado 
12ᵒ completando los 
requisitos a-g 

54.3% de la clase del 
2020 completo los 
requisitos de 
graduación a-g  

   Incremento de: 30% 
a: 84.3% de la clase 
de 2024 completará 
los requisitos a-g 

Porcentaje de 
estudiantes de 
preparatoria 
inscritos en una o 
más clases de 
colocación 
avanzada 

Estado: 2758 
estudiantes inscritos 
en por lo menos una 
clase de AP (42.9% 
de todos los 
estudiantes de 
preparatoria) basado 
en la información de 
2019-2020 

   Estado: 25% 
incremento a: 
68% de estudiantes 
inscritos en por lo 
menos una clase 
avanzada (AP) 

Porcentaje de 
estudiantes en 
clases de 
colocación 
avanzada pasando 
una o más pruebas 
de AP 

2018: 71% estudiantes 
pasaron uno o más 
pruebas de AP(3+) 
2019: 75% estudiantes 
de AP pasaron una 
prueba o más (3+) 
2020: 74% de 
estudiantes que toman 
clases de AP, pasaron 
uno o más pruebas AP 
(3+) 

   Estado: 10% 
incremento a: 84% de 
estudiantes de AP 
pasaran una o más 
pruebas (3+) 
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      Métrica Punto de referencia Resultados de año #1 Resultados de año #2 Resultados de año #3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

Número de 
estudiantes de 
preparatoria ganando 
una condecoración de 
California dominio en 
dos o más idiomas 

Clase del 2018: 
20 estudiantes 
Clase del 2019: 
50 estudiantes 
Clase del 2020: 
149 estudiantes 

   Estado: incrementar 
el número de 
estudiantes que 
ganan una 
condecoración del 
estado de un 100% a 
298 estudiantes 

K-12 iReady Reading 
Diagnostico en 
lectura: reporte de fin 
de año(% de 
estudiantes al o 
arriba del nivel de 
grado) 

Nueva prueba: 
información no 
disponible todavía de 
resultados de fin de 
año. 

   80% de los 
estudiantes al/arriba 
del nivel de grado al 
final del año 

K-12 iReady 
Diagnostico en 
matemáticas: 
reporte de fin de 
año (% 
estudiantes 
al/arriba del nivel 
de grado) 

Nueva prueba: no 
información no 
disponible todavía de 
resultados de fin de 
año 

   80% de los 
estudiantes al/arriba 
del nivel de grado al 
final del año 

Tasa de 
reclasificación de 
estudiantes de inglés 
con fluidez y dominio 
del idioma ingles 

2019-2020: 14% 
tasa de 
reclasificación 
 2020-2021: 3.9% 
tasa de reclasificación 

   25% Tasa de 
reclasificación de 
estudiante de inglés 
con fluidez y dominio 
del idioma inglés 

Implementar 
NGSS- ciencia 
alineada al 
currículo K-12 

Comité de adopción 
de NGSS en progreso 

   Implementación 
en lleno K-12 del 
currículo de 
ciencia- NGSS  

Porcentaje de 
estudiantes de la 
preparatoria 
inscritos en cursos 
pathway de CTE 

Aproximadamente el 
25% de los 
estudiantes del 6-12 
se inscribieron en un 
curso de pathway de 

   Estado: 25% 
incremento: 
50% de estudiantes 
del 6-12 se inscribirán 
en un curso pathway 
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CTE, basado en 
información de 2020-
2021(-4% comparado 
a 2019-2020 

de CTE 

Porcentaje de 
estudiantes de 
preparatoria se 
inscribieron al mismo 
tiempo en el colegio 
comunitario de  
Palomar college 

350 estudiantes (5.3% 
estudiantes de la 
preparatoria) 
Se inscribieron al 
mismo tiempo basado 
en información de 
2020-2021 
(+2.5% comparado 
con 2019-2020) 

   Estado: 10% 
incremento a: 
15.3% de estudiantes 
de preparatoria 
participarán en 
inscripción al mismo 
tiempo con el colegio 
comunitario de  
Palomar college 
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          Métrica Punto de referencia Resultados de año #1 Resultados de año #2 Resultados de año #3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

La implementación del 
plan maestro de 
aprendizaje en inglés 
en todo el distrito 
como se evidencia en 
los calendarios para la 
revisión instruccional 
en las escuelas y 
observaciones/visitas 
de los directores en 
los salones/agendas 
con el personal/ 
entrenamiento 
profesional 

Referencia: No 
Implementación del 
plan maestro de 
aprendizaje en inglés 
de san marcos 
adoptado por la mesa 
directiva del distrito en 
abril de 2021 y 
compartido con todos 
los grupos importantes 
de trabajo 

   Implementación 
completa del plan 
maestro de 
aprendizaje en inglés; 
con un 100% de 
personal de 
instrucción entrenado 
con las expectativas 
del plan 

Participación en 
entrenamiento 
profesional en todo el 
distrito alrededor de 
trabajo de equidad; 
incluido en la creación 
de grupo de trabajo de 
equidad al nivel del 
distrito y basado en 
líderes de equidad en 
las escuelas con 
desarrollo e 
implementación del 
plan de equidad de 
SMUSD 

Referencia: 
Entrenamiento 
profesional en equidad 
en asociación con el 
departamento de 
equidad de la oficina 
de educación del 
condado de san diego 
para empezar en el 
otoño de 2021 

   Implementación 
completa de las 
acciones del plan de 
equidad; con un 100% 
de personal de 
instrucción entrenado 
con las expectativas 
del plan 

Indicador de la 
tasa de 
graduación 

94.3% tasa de 
graduación basado 
en la información de 
2019- 2020 

   100% tasa de 
graduación 

% de maestros 
certificados 
apropiadamente para 
colocación/asignación 

100% de maestros 
tienen lascredenciales 
apropiadas para su 
asignación basada en 
la información del 
personal 2020-2021 

   Estado: mantener un 
100% de los maestros 
con credenciales 
apropiadas para 
colocación/asignación 
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          Métrica Punto de referencia Resultados de año #1 Resultados de año #2 Resultados de año #3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

% de los maestros 
del distrito escolar 
unificado de san 
marcos completando 
2-años de 
entrenamiento del 
programa elementos 
esenciales de 
instrucción (EEI)  

100% de los 
maestros al final del 
Segundo año en el 
distrito han 
completado su 
entrenamiento en 
EEI  

   Estado: 
Mantiene:100% de los 
maestros al final de su 
segundo año en el 
distrito tendrán su 
entrenamiento en EEI 
completado 

% de los 
administradores 
(directores y 
subdirectores) del 
distrito escolar 
unificado de san 
marcos completan un 
año en elementos 
esenciales de 
instrucción (EEI) 
entrenamiento en 
supervisión clínica 
dentro de los dos 
primeros años de ser 
empleados como un 
administrador de 
escuela 

100% de los 
administradores de 
las escuelas al final 
de su segundo año 
de ser empleados 
como administradores 
completan el 
entrenamiento de 
supervisión clínica 
EEI 

   Estado: mantener 
100% de los 
administradores de 
las escuelas al final 
de su segundo año 
de ser empleados 
como 
administradores han 
completado el 
entrenamiento de 
supervisión clínica 
EEI 

% de los estudiantes 
que reúnen los 
requisitos para la 
universidad a-g (todos 
los estudiantes) 

Basado en la 
información de 2019-
2020, 54.3% de los 
estudiantes reúnen los 
requisitos a-g (todos 
los estudiantes) 

   Estado: 75% de los 
estudiantes reunirá 
los requisitos a-g 
(todos los 
estudiantes) 



2021-22 Local Control Accountability Plan for San Marcos Unified School District Page 39 of 139 
 

Métrica Punto de referencia Resultados de año #1 Resultados de año #2 Resultados de año #3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

% de estudiantes 
reuniendo los 
requisitos de a-g 
(grupo de estudiantes 
que están 
aprendiendo inglés) 

Basado en la 
información de 2019-
2020, 40% de los 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés reúnen los 
requisitos a-g  

   Estado: 70% de los 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés reunirán los 
requisitos a-g 

% de estudiantes 
reúnen los requisitos 
de a-g ( grupo de 
estudiantes con 
desventaja 
socioeconómica) 

Basado en la 
información de 2019-
2020, 40.6% de 
estudiantes con 
desventaja 
socioeconómica 
reúnen los requisitos 
a-g 

   Estado: 70% de los 
estudiantes con 
desventaja 
socioeconómica 
reunirán los 
requisitos a-g  

% de los estudiantes 
reúnen los requisitos 
de a-g (grupo de 
estudiantes 
afroamericanos) 

Basado en la 
información 2019-
2020, 40.6% de los 
estudiantes de raza 
afroamericanos 
reúnen los requisitos 
a-g 

   Estado: 70% de 
estudiantes de raza 
afroamericanos 
reunirán los 
requisitos a-g 

% de los estudiantes 
reúnen los requisitos 
de a-g (grupo de 
estudiantes(hispanos/
latinos) 

Basado en la 
información de 2019-
2020, 40% de 
estudiantes latinos 
reúnen los requisitos 
a-g 

   Estado:70% de 
estudiantes latinos 
reunirán los 
requisitos a-g 

% de estudiantes de 
CTE completan uno 
o más cursos de 
CTE pathways 

Basado en la 
información de 2019-
2020, 63% de 
estudiantes de CTE 
completaron uno o 
más cursos de CTE 
pathways 

   Estado: 80% de 
estudiantes de CTE 
completarán uno o 
más cursos de CTE 
pathways 
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% de estudiantes con 
acceso a materiales 
de instrucción 
(Williams) 

Mantenido: 100%de 
estudiantes tienen 
acceso a materiales 
de instrucción 

   Mantener: 100% de 
estudiantes tendrán 
acceso a materiales 
de instrucción 

 

Acciones 
 

Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

1 implementación 
de instrucción 
basada en 
estándares 
usando currículo 
garantizado y 
viable en todas 
las áreas de 
materias 
centrales TK-12 

Todos los estudiantes recibirán acceso rigurosa instrucción 
alineada a los estándares, siguiendo guías a seguir del 
distrito correspondientes a la implementación de un currículo 
garantizo y viable en todas las áreas de las materias 
fundamentales 

 No 

2 Uso en todo el 
distrito de 
evaluaciones de 
iReady diagnóstico 
en lectura y 
matemáticas tres 
veces al año (otoño, 
invierno y 
primavera) para 
monitorear el 
progreso del 
estudiante 

El uso de evaluaciones de diagnóstico de iReady en lectura y 
matemática (incluidos con el nuevo paquete de adopción de 
matemáticas Ready Math en el salón de clase asegurando un 
currículo garantizado y viable en matemáticas para estudiantes de 
los grados K-8) proporcionará a los maestros y líderes de las 
escuelas con información continua con relación al progreso del 
estudiante hacia dominar los estándares en inglés y matemáticas a 
su nivel de grado. A través de este continuo progreso de monitoreo y 
análisis de información, maestros y personal escolar de apoyo 
puede diseñar lecciones especificas proporcionando instrucción 
suplemental alineada a las áreas de necesidad y crear planes de 
aprendizaje personalizados para los estudiantes (basado en 
crecimiento individual enfocados). Esta información también ayudará 
al personal de instrucción de SMUSD a evaluar la efectividad de los 
elementos del programa actual (currículo, guías, herramientas 
digitales, etc.) en reunir las necesidades de los estudiantes para 
asegurar aptitudes para todos. El costo anual del currículo 
relacionado con Ready Math Classroom (por un periodo de 3 años- 
primer año fue el 2020-2021 año escolar), el cual incluye acceso 
completo a iReady suites en lectura y matemáticas es de $172,900 

$172,900.00  No 

Si 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

3 Adopción e 
implementación de  

K-12 NGSS-alineado 
al currículo de ciencia 

Las escuelas primarias, secundarias y preparatorias del distrito escolar 
unificado de san marcos han implementado NGSS en diferentes 
niveles. La meta a través de los próximos tres años es desarrollar un 
equipo de liderazgo del distrito de los grados K-12, con maestros 
representantes de cada nivel de grado y contenido, así como también 
administración y liderazgo del distrito. Este equipo trazará un camino 
para un programa de educación de ciencia de equidad y de calidad a 
través de los niveles de grado y a través del distrito. Sobre los 
próximos tres años las escuelas primarias participarán en 
entrenamiento profesional en NGSS para desarrollar y profundizar su 
entendimiento en los estándares y desarrollar un extenso 
conocimiento de contenido del maestro. Equipos de escuelas 
primarias también empiezan a evaluar materiales de instrucción que 
apoyan y desarrollan literatura sentido de los números. Por los 
siguientes tres años, maestros de escuela secundaria empezarán a 
implementar el currículo nuevo: OpenSciEd mediante participar en 
entrenamiento profesional a través de la compañía y estado, así como 
también participar en prácticas profesionales, así como lecciones y 
estudios de libro, para desarrollar el conocimiento en contenido, NGSS 
alineada pedagogía y los estándares. Los equipos de preparatoria 
continuaran desarrollando materiales de instrucción que reúnan las 
necesidades de NGSS y requisitos de A-G. Nuevos cursos 
desarrollados e implementados alinearon y apoyarán el nuevo 
requisito de graduación de tres años de ciencia. Administración y 
liderazgo del distrito en todos los niveles también participarán en 
entrenamiento profesional NGSS para desarrollar su conocimiento de 
cómo NGSS es en el salón de clase, como proporcionar sugerencias 
significativas para los maestros que enseñan ciencia implementando 
los nuevos estándares y como la prueba de ciencia de california juega 
un papel en el Dashboard de SMUSD. 

 No 
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4 Desarrollo 
profesional a nivel 
distrito en apoyo e 
instrucción incluido 
en el trabajo en la 
implementación del 
plan maestro de 
aprendizaje en 
inglés, camino al 
aprendizaje en 
ingles de california y 
practicas mejores 
designado e 
integrado ELD 

 

SMUSD continuará empleando un coordinador del idioma inglés 
(subdirector en asignación especial) para proporcionar apoyo 
personalizado al personal escolar y familias de estudiantes que están 
aprendiendo inglés para edificar la capacidad en entendimiento de las 
normas del distrito y estado pertinentes a la educación de estudiantes 
aprendiendo inglés y multilingües, asistiendo con el progreso, 
monitoreo de aprendizaje en el idioma inglés y desarrollo del 
programa, y entrenar al personal en el San Marcos Unified English 
Learner y Multilingual Student Master Plan/CA English Learner 
Roadmap. El plan maestro de multilingüe y aprendizaje en el idioma 
inglés proporciona información en las siguientes áreas relacionadas a 
la lingüística y necesidades educativas para multilingües y los que 
están aprendiendo inglés: 
 
1) Entendimiento y adhesión a los requisitos legales y normas del 
estado y federal 
2) Manteniendo calidad alta en el designado e integrado desarrollo del 
idioma inglés designado e integrado basado en los estándares 
3) Desarrollo en la instrucción (ELD) dirigiéndose a resultados de 
equidad para MLs y ELs a través de acceso al currículo fundamental 
4) Implementando prácticas basadas en evidencia resultando en 
estudiantes alcanzando o sobrepasando el nivel de competente a 
través de cuatro dominios del idioma: lectura, redacción, 
escuchar y hablar 
5) Colectar y evaluar información para manejar instrucción 
6) Monitoreo y evaluación de programas actuales y nuevos 
7) Valorar, honorar y abrazar herencia nativa y valores 
culturales 
8) Participación y apoyo a nuestras familias y miembros de la 
comunidad mediante oportunidades significativas y asociaciones 

 Si 
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SMUSD también continuará colaborando con la oficina de educación 
de san diego para proporcionar colaboración mejorada del 
aprendizaje en inglés, donde los equipos de todas las 19 escuelas 
de SMUSD recibirán entrenamiento profesional incluido al trabajo y 
ayuda alrededor de mejores prácticas para enseñar a los estudiantes 
que están aprendiendo inglés. Los subdirectores empleados con los 
fondos del plan LCAP, dirigirán este trabajo en las escuelas 
 

  

5 Desarrollo e 
implementación a 
través del distrito 
de pruebas 
benchmark/interina
s para cada nivel 
de grado TK-12 
cohesiva, 
alineadas, basado 
en estándares 
para monitorear el 
progreso del 
estudiante en 
inglés 9 (ELA) y 
matemáticas 

In orden de monitorear con precisión el progreso del estudiante a 
través del distrito y hacer ajustes necesarios en los materiales de 
instrucción, programas o entrega, es esencial colectar y analizar 
información de desempeño común a cada nivel de grado con un 
mínimo de tres veces por año. A la fecha, estudiantes de los grados 
TK-5 siguen una guía, queriendo decir que a los estudiantes se les 
dan pruebas interinas basadas en el currículo en inglés (ELA) y 
matemáticas para medir el dominio hacia reunir/excediendo los 
estándares del nivel de grado en estas áreas. Estudiantes de 
preparatoria están actualmente hablando de desarrollar pruebas 
comunes basadas en currículo para ser administradas a través de las 
escuelas en orden de informar la instrucción y rastrear el progreso del 
estudiante hacia la preparación a universidad y carrera. El programa 
Tableau es un programa de computadora para la gerencia con un 
costo anual de $12,690 que proporciona reportes de análisis de 
información para el distrito y los equipos de las escuelas para rastrear 
los indicadores de Dashboard y logro del estudiante local, conducta e 
información de asistencia a la escuela para manejar los programas de 
instrucción y apoyo a lo que se ofrece suplementario. 

$12,690.00 No 

6 Proporcionar 
currículo digital 
suplementario para 
apoyar la instrucción 
esencial 

Se les proporcionará a los maestros con herramientas digitales y 
suplementales para apoyar su enseñanza y atender el recobro de 
aprendizaje, incluyendo iReady math/opciones de aprendizaje de 
lectura personalizada, biblioteca digital myOn, libro de texto de 
estudios sociales/lengua y literatura en inglés Newsela, NearPod, 
Rosetta Stone (para estudiantes que están aprendiendo inglés: Title 
III), y Thrively. El propósito de este currículo suplementario es para 
apoyar y elevar la instrucción esencial con herramientas de 
aprendizaje digitales adiciones para reforzar los conceptos 
esenciales y estándares enseñados. Los estudiantes recibirán 
enfocada instrucción suplemental para atender las brechas en el 

$300,000.00 Si 
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aprendizaje como resultado de la perdida de aprendizaje por el 
COVID-19. Estos programas serán financiados por la beca the 
Expanded Learning Opportunities, así como ellos serán usados como 
herramientas de tiempo de aprendizaje extendido. 

7 Proporcionar 
entrenamiento 
profesional para el 
personal de 
instrucción en 
relación a estrategias 
basadas en 
estándares para la 
aceleración del 
aprendizaje para los 
estudiantes 
desempeñando a un 
nivel bajo académico 
de las expectativas 
del nivel de grado 

Salones de clase de hoy en día, los educadores deben estar 
preparados para enseñar a los estudiantes con una amplio rango de 
necesidades académica. Estudiantes evidenciando que están 
batallando en lo académico requerirán estrategias especializadas y 
basadas en estándares para promover aceleración en el aprendizaje 
y para reducir las brechas de logro y oportunidad dentro de la 
educación general en el salón de clase. Como un resultado de la 
pandemia de COVID-19, todos los maestros dentro del distrito 
unificado de san marcos necesitaran estar equipados para mitigar la 
perdida de aprendizaje mientras simultáneamente asegurar que todos 
los estudiantes estén al corriente para reunir o exceder los 
estándares académico al nivel de grado. Entrenamiento especializado 
y sistemático será dado a todos los maestros dentro del distrito para 
asegurar que ellos logren niveles altos. 

 

$55,000.00 Si 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

8 Desarrollo especifico 
y enfocado al 
alcance educativo e 
iniciativas de 
reclutamiento para 
los estudiantes de la 
preparatoria para 
incrementar las 
inscripciones en los 
cursos en CTE 
pathways 

CTE pathways proporciona oportunidades para estudiantes para 
desarrollar intereses en carreras y competencia, dando opciones para 
educación después de la preparatoria y posibilidad de trabajo. Los 
estudiantes quienes puedan escojan por un pathway no tradicional 
“preparación a universidad y carrera”, puede tener acceso a 
completar los requisitos de a-g a través de la adición de cursos de 
CTE. El distrito de san marcos desarrollará un cohesivo y esfuerzo 
coordinado para iniciar los esfuerzos de alcance de los estudiantes al 
nivel de escuelas secundarias (Middle Schools), con el propósito de 
incrementar la inscripción en CTE pathways. Estudiantes de 
secundaria serán invitados a participar en un programa llamado CTE 
Bridge, diseñado para proporcionar a ellos con una muestra de los 
cursos de CTE en un riesgo bajo, configuración sin crédito. Los 
estudiantes de CTE en el presente ayudaran al personal del distrito 
como “embajadores” presentando información acerca de su 
trayectoria escogida a los estudiantes y miembros de la comunidad 
para promover interés en los programas. 

 No 

9 Proporcionar 
entrenamiento 
profesional 
relacionado al 
trabajo en el tema 
de equidad y 
prácticas de 
enseñanza de 
cultura receptiva 

In orden de erradicar brechas de logro y oportunidad para 
poblaciones de estudiantes históricamente marginalizados, el equipo 
de SMUSD tiene que entender cómo desarrollar y mantener entorno 
de aprendizaje equitativo dentro de su escuela y dentro del contexto 
del salón de clase, así como también desarrollo dominio en prácticas 
de enseñanza receptiva culturalmente. El distrito de san marcos 
desarrollará e implementará oportunidades de aprendizaje 
profesional, específicamente alrededor del tema de equidad a través 
de asociación con el departamento de equidad de la oficina de 
educación del condado de  san diego, donde todas las escuelas 
crearan equipos de líderes de equidad, en adición al equipo de 
trabajo de equidad del distrito para examinar el contexto y practicas 
actuales profundizando el conocimiento y desarrollo de pasos de 
acción para atender inequidades en el sistema. La última meta será 
de expandir el trabajo de sistema de equidad en todas las escuelas 
de SMUSD, desarrollando planes de acción del distrito y escuelas 
con el propósito de mejorar los resultados para los estudiantes de 
color, estudiantes con pobreza, estudiantes de la comunidad LGTBQ 
y otros estudiantes quienes pudieran experimentar un sistema racista 
y discriminatorio, dificultando su habilidad para alcanzar a progresar 
a ir a la universidad o carrera. Los subdirectores financiados por 
LCAP suplemental, dirigirán este trabajo en cada escuela.  

$75,000.00 No 
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10 Proporcionar a los 
maestros con 
enseñanza 
profesional en 
elementos esenciales 
de instrucción (EEI) y 
(How People Learn)  
adaptado del 
National Institute for 
School Leadership 

En orden de que los maestros sean eficaces, los maestros deben 
tener conocimiento y dominio alrededor de temas como por ejemplo 
como enseñar al objetivo, seleccionar el nivel correcto de dificultad  
para enseñar al objetivo, promover participación active del 
estudiante, interés e innovación, rebosar el apropiado tono de 
sentimientos para condiciones positivas en el salón de clase, y 
entender principios de cómo la gente aprende: así como atender 
preconceptos/conceptos erróneos, metacognición de los 
estudiantes y desarrollar una estructura conceptual para entender y 
aplicar el contenido. El distrito escolar de san marcos continuara 
entrenando a todos los maestros que están en su primer o segundo 
año de enseñanza dentro del distrito con sesiones de desarrollo 
profesional con relación a estos temas sobre el curso de un periodo 
de dos años. Las clases serán enseñadas por un administrador del 
distrito después de horas de la escuela. La meta es para todos los 
maestros de SMUSD sean bien versados en estos principios 
instruccionales, así ellos puedan recibir calificaciones altas dentro 
del sistema de evaluación del maestro. Investigación apoya que 
maestro eficaz y de calidad es predictor número uno del éxito del 
estudiante. El distrito escolar de san marcos trabajara para 
garantizar calidad alta, maestros eficaces dentro de cada salón de 
clases a través del distrito. 

$5,000.00 No 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

11 Incrementar inclusión/ 
participación en la 
educación general en 
el entorno del salón 
de clase para 
estudiantes con 
discapacidades 

Las investigaciones de apoyo de inclusión de estudiantes 
excepcionales en la educación general en el entorno del salón de 
clase para fomentar ganancias moderada académica a través de 
acceso a contenido de estándares a nivel de grado y modelos a 
seguir. Hasta la fecha, el 79% de los estudiantes con 
excepcionalidades en el salón de entorno de educación general 
reciben instrucción dentro del entorno de educación general 
académica por lo menos un 50% del día  

En orden de que enseñar y modelos de inclusión tengan éxito, el 
personal de educación general y especial se les permita tiempo de 
planeación común, acceso a los materiales de instrucción alineados a 
los estándares y suficiente personal de apoyo para asegurar que los 
estudiantes con discapacidades se les proporciones con 
acomodaciones y modificaciones descritas en su plan individualizado 
del estudiante (IEPs), oportunidades para grupos pequeños de 
instrucción con apoyo estructural y que se les proporcione condiciones 
ideales en las cuales ellos progresen. En orden de incrementar acceso 
a educación general en el entorno del salón de clase para la mayoría 
del día de escuela, como el entorno menos restrictivo identificado, el 
distrito escolar de san marcos empleará y entrenará personal escolar 
clasificado para trabajar como asistentes de instruccionales, 
reforzando la instrucción de los maestros certificados y proveyendo 
acceso al currículo fundamental para los estudiantes recibiendo 
instrucción académica especializada. La última meta es no solo 
promover entornos inclusivos del salón de clase, si no también mejorar 
los resultados académicos para los estudiantes con excepcionalidades 
para alcanzar un incremento en el número de estudiantes de este 
grupo preparados para ir a la universidad o carrera después de que se 
gradúen de la preparatoria.  
 
 

$1,500,000.00 No 
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12 Uso de pruebas 
formativas en todo el 
distrito para 
monitorear el 
progreso del 
estudiante y manejar 
la instrucción 

Pruebas formativas es una herramienta esencial para medir el los 
conceptos de entendimiento y contenido enseñado del estudiante.  

Sin embargo, informal en naturaleza, prácticas de pruebas formativas 
ayudan a los maestros a informar la instrucción y determinar los 
próximos pasos, basado en la premisa de verificar si hay comprensión. 
La expectativa de todo el distrito será que todos los maestros 
incorporen prácticas de evaluación formativa dentro de su núcleo 
de instrucción del día, como lo demuestran las conversaciones 
estructuradas en torno a datos de los estudiantes y planes de re-
enseñanza y re-participacion de los estudiantes para estudiantes que 
no logran el progreso esperado. Los directores observarán prácticas de 
evaluación formativa durante recorridos instructivos y observaciones 
en el aula y desarrollará metas específicas basadas en la escuela en 
torno a la mejora de la evaluación formativa para garantizar que los 
maestros estén en sintonía con las necesidades individuales de los 
estudiantes, y son capaces de hacer un plan para mejorar los 
resultados para todos los estudiantes. 

 
 

 Yes 

13 Ampliar la oferta 
de cursos 
combinados del 
currículo 

El interés, la motivación, la relevancia del curso y la conexión con la 
vida postsecundaria de los estudiantes tienen la capacidad de 
desempeñar un papel en el aumento del rendimiento de los 
estudiantes. Si la agencia estudiantil se desarrolla a través de una 
mayor elección en la selección de cursos, el resultado puede ser un 
aumento en la participación y el compromiso activos. En 2020-2021, 
San Marcos Unified diseñó y adoptó nuevos cursos: Integrated 
Geometry & Woodshop, Integrated English & Music, English 9 Game 
Design combinado con English 10 y Entrepreneurship, English and 
History through Film Academy, Ag Chemistry y, por último, Data 
Science en respuesta a la opinión y el interés de los estudiantes. Estos 
cursos se suman a la conexión establecida con Palomar y los cursos 
CCAP en los que los estudiantes obtienen créditos para la escuela 
preparatoria y la universidad. El objetivo será continuar diseñando, 
adoptando, desarrollando e implementando cursos que sean tanto 
combinados como relevantes para la vida de preparatoria de un 
estudiante y los prepare para su vida postsecundaria. 

 

 No 
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14 Ampliar las opciones 
del programa de 
estudio 
independiente para 
proporcionar 
múltiples modelos 
de instrucción para 
los estudiantes 

Como resultado de la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar 
Unificado de San Marcos implementó una opción de aprendizaje 
remota de tiempo completo TK-12 para las familias que optan por 
permanecer en casa durante todo el año escolar 2020-2021, en lugar 
de regresar a los planteles escolares. En respuesta a la demanda de la 
comunidad, el Distrito Escolar Unificado de San Marcos desarrollará y 
ofrecerá una opción de estudio independiente permanente para 
adaptarse a los estudiantes que prefieren esta modalidad. Los equipos 
del distrito, en asociación con las partes interesadas de la comunidad, 
explorarán y pondrán a prueba esta nueva oferta de programa de 
instrucción para los grados TK-8, en el año escolar 2021-2022. 
Foothills High School seguirá siendo el programa de estudio 
independiente que se ofrece para los grados 9-12. 

 

 No 

15 Adoptar e implementar 
un plan de estudios de 
matemáticas a nivel 
secundario alineado 
con el sistema de 
Matemáticas de 
California (2021) 

 

Con un nuevo sistema de matemáticas de california que será adoptado 
por la Junta de Educación del estado en noviembre de 2021, el 
objetivo durante los próximos tres años es avanzar hacia un camino de 
curso más equitativo. Los maestros de escuelas secundarias evaluarán 
nuevos materiales de instrucción para cumplir con los requisitos del 
sistema de matemáticas de california y participarán en el desarrollo 
profesional para aumentar su conocimiento del contenido, así como su 
pedagogía matemática. En las escuelas preparatorias, el plan sobre 
los próximos tres años es alejarse de un camino tradicional de 
matemáticas, a ofrecer cursos más integrados. Los nuevos cursos se 
alinearán con los requisitos A-G, así como las posibles conexiones con 
las vías de CTE. Los maestros de las escuelas preparatorias evaluarán 
nuevos materiales de instrucción para cumplir con estos requisitos y 
participarán en el aprendizaje profesional para aumentar su 
conocimiento del contenido, así como su pedagogía matemática. Los 
diagnósticos y las evaluaciones formativas serán comunes en todos los 
niveles de grado / contenido. La administración en cada nivel 
desarrollará la capacidad como líderes educativos a través de la 
participación en el desarrollo profesional para aumentar su 
conocimiento del contenido de los estándares básicos comunes de 
matemáticas y los estándares de práctica de matemática, así como 
también cómo proporcionar retroalimentación efectiva para los 
maestros que implementan la nueva pedagogía. 
 

 

 No 
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16 Proporcionar 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD) 
designado e integrado 
de alta calidad a todos 
los estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés a diario 

 

Los estudiantes recibirán ELD designado diariamente en todos los 
niveles de grado utilizando un plan de estudios viable, garantizado y 
basado en evidencia adoptado por el distrito. El ELD integrado ocurrirá 
a lo largo del día, en todas las áreas de las materias, usando 
estrategias basadas en evidencia diseñadas para apoyar la adquisición 
del lenguaje, incluyendo apoyo oral y visual, instrucción de vocabulario 
explícito y estructura de oraciones para apoyar la escritura y la 
escritura. Las rúbricas de evaluación del idioma se utilizarán para 
monitorear el progreso de los estudiantes en el contexto de la escritura 
y se completarán en nombre de todos los estudiantes que están 
aprendiendo inglés dos veces al año. 

 

 Si 

17 Desarrollar prácticas 
de calificación 
basadas en 
estándares en todo el 
distrito. 

 

Según la encuesta de operaciones del distrito de 2020, el 52% de los 
encuestados indicaron preocupación por las prácticas de calificación 
actuales. La educación primaria desarrolló e implementó boletas de 
calificaciones basadas en estándares. El equipo de educación 
secundaria investigará y desarrollará un documento de “mejores 
prácticas” para la calificación a nivel secundaria y preparatoria; hacer 
una recomendación a la junta gobernativa del distrito con respecto a la 
norma de calificaciones para junio de 2022. 

 

 No 

18 Asegurar de que 
todos los maestros 
estén debidamente 
acreditados para la 
colocación/asignac
ión 

Según los datos del personal de 2020-2021, todos los miembros del 
personal certificado poseen la credencial adecuada para sus puestos y 
ubicaciones. El departamento de recursos humanos del distrito 
continuará contratando maestros altamente calificados para atender a 
los estudiantes dentro del distrito unificado de san marcos. 

 

 

 No 



2021-22 Local Control Accountability Plan for San Marcos Unified School District Page 51 of 139 
 

Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

19 Continuar el contrato 
con la compañía 
Hanover Research 
para realizar 
encuestas / grupos 
focales y proporcionar 
conjunto de 
herramientas sobre 
las mejores prácticas 
en la instrucción TK-
12 

 

Es esencial que todos los educadores dentro del Distrito Escolar 
Unificado de San Marcos tengan acceso a la investigación actual y kits 
de herramientas personalizados basados en prácticas basadas en 
evidencia en todas las áreas curriculares. El Distrito Escolar Unificado 
de San Marcos continuará la asociación en curso con Hanover 
Research, para garantizar que el personal esté implementando solo 
prácticas que hayan demostrado ser efectivas en el salón de clases. El 
equipo de investigación de Hanover se enfocará en crear conjuntos de 
herramientas / guías aplicables dentro del contexto único del Distrito 
Unificado de San Marcos, enfocando la investigación alrededor de 
prácticas basadas en evidencia para mejorar los resultados de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés y los estudiantes con 
pobreza, para abordar las brechas de rendimiento más notables en el 
distrito. Hanover también desarrollará, distribuirá y analizará los datos 
de las encuestas de los grupos de trabajo, como parte de una 
evaluación integral de necesidades (proporcionando un análisis que 
incluya comentarios de los padres de estudiantes de bajo nivel 
socioeconómico y estudiantes que aprenden inglés), así como también 
llevará a cabo grupos de trabajo de las partes interesadas (incluidos 
grupos específicamente para padres de estudiantes que están 
aprendiendo inglés) para identificar las fortalezas y debilidades en los 
programas y operaciones del distrito, y recomendar prácticas basadas 
en evidencia para mejorar las áreas de necesidad. 

$43,162.00 Si 

20 Continuar brindando 
desarrollo profesional 
a nuevos 
administradores en 
Elementos Esenciales 
de Instrucción (EEI) 
Supervisión Clínica (1 
año)  Instituto 
Nacional de Liderazgo 
Escolar (NISL) y 
Programa de 
Desarrollo en 
Ejecutivo (EDP)  

  No 
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21 Proporcionar cursos 
electivos AVID 
(Avance a través de 
determinación 
individual) en los 
grados 7-12 

Proporcionar cursos electivos AVID (Avance mediante determinación 
individual) en los grados 7-12 para aumentar el acceso a la educación 
universitaria y carreras, con un enfoque en estudiantes 
afroamericanos, latinos y universitarios de primera generación no 
duplicados. El costo incluye a los maestros AVID y costo del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$861,658.00 Si 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

22 Desarrollar un 
programa AVID de 
sexto grado en todo el 
distrito 

 

Desarrollar un programa AVID de sexto grado en todo el distrito 
proporcionando desarrollo profesional para todos los maestros de 
sexto grado en estrategias AVID en todas las escuelas con un enfoque 
en estudiantes afroamericanos, estudiantes latinos, estudiantes de 
hogares con desventajas socioeconómicas y de primera generación de 
estudiantes yendo a la universidad. 

 

 No 

23 Emplear a un 
coordinador(subdirec
tor en asignación 
especial) en el 
distrito para 
educación en el 
hogar/ estudio 
independiente en 
matemáticas/ciencia 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará empleando un 
Coordinador dedicado a Matemáticas / Ciencias / Estudio 
Independiente / Educación en el hogar (Subdirector en Asignación 
Especial / APOSA) para supervisar la adopción, el desarrollo 
profesional y la implementación del plan de estudios de ciencias 
alineado con NGSS, así como el desarrollo profesional en el 2021 CA. 
Sistema de Matemáticas y equipos líderes de maestros / 
administradores a través del proceso de adopción e implementación de 
un nuevo plan de estudios de matemáticas de grados 6-12. El APOSA 
también coordinará y supervisará un nuevo programa de estudio 
independiente y educación en el hogar para los grados TK-8 en 
respuesta a la demanda de la comunidad de oportunidades alternas y 
flexibles de aprendizaje remoto. 

$170,000.00 No 

24 Financiar los costos 
de los exámenes AP 
para aumentar la 
accesibilidad a las 
pruebas AP 

 

 $75,000.00 Si 

25 Brindar desarrollo 
profesional en mejores 
prácticas e 
implementación 
efectiva de tecnología 
educativa 

 

Brindar desarrollo profesional sobre la integración de la tecnología en 
el aula y modelo de aprendizaje combinado, además del uso de 
recursos en línea (Google Suite, Digital Learning Management 
Systems, Synergy, Illuminate, Seesaw, Nearpod, currículo digital, etc.). 
El desarrollo profesional será continuo, con nuevas ofertas agregadas 
cada año con el fin de mantener prácticas innovadoras y actuales en 
torno a la tecnología educativa y los modelos de instrucción que 
incluyen la integración de tecnología. 

 

 

 

 

$30,000.00 No 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

26 Continuar 
expandiendo 50-50 
programa de 
inmersión en dos 
idiomas en español 

 

La escuela primaria Twin Oaks ofrece un programa de inmersión en 
dos idiomas en inglés y español 50/50 para TK, kindergarten y primer 
grado. Este programa se expandirá a grados adicionales en los 
próximos años, con la adición de un nivel de grado por año. Los 
estudiantes recibirán el 50% de la instrucción en inglés y el 50% de la 
instrucción en español, con el objetivo de lograr la lectoescritura en 
ambos idiomas. Los estudiantes dentro del SMUSD pueden solicitar la 
inscripción en la Escuela Primaria Twin Oaks a través del proceso de 
solicitud de transferencia del distrito. Los costos incluyen el empleo de 
un asistente de kínder para ayudar a apoyar a los estudiantes a 
medida que se aclimatan en el entorno de inmersión dual, 
proporcionando asistencia adicional e instrucción en grupos pequeños. 

$45,000.00 Si 

27 Continuar con la 
práctica semanal del 
tiempo dedicado a la 
comunidad de 
aprendizaje 
profesional (PLC) para 
todos los equipos de 
los departamentos de 
nivel de grado 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará la práctica de 
proporcionar tiempo PLC semanal dedicado a todos los maestros con el 
propósito de analizar los datos de los estudiantes, desarrollar lecciones de 
participación, compartir /investigar las mejores prácticas y crear planes de re-
enseñanza para los estudiantes que no están cumpliendo con las 
expectativas dentro de un determinado período a una unidad de estudio. PLC 
permite a los maestros una manera fácil de intercambiar ideas sobre formas 
innovadoras de mejorar el aprendizaje e impulsar el rendimiento de los 
estudiantes. La esencia de PLC es un enfoque y un compromiso al 
aprendizaje de los estudiantes. Reunirse semanalmente crea un vínculo y 
forma un equipo de líderes dentro de la escuela o el distrito que 
eventualmente se extiende a nivel regional y global. Aprender de otros dentro 
del PLC permite a los maestros reflexionar sobre las formas de mejorar su 
enseñanza y ajustar las prácticas (Serviss, 2019).Estas comunidades de 
aprendizaje también mejoran la reflexión de los maestros sobre las prácticas 
de instrucción y los resultados de los estudiantes. Reunirse con los PLC les 
brinda a los maestros la capacidad de compartir el progreso de los 
estudiantes, y cuando la información se comparten entre los niveles de grado 
dentro del edificio, maestros de educación física con credenciales se hacen 
cargo de la educación de cada niño cada semana para permitir a los 
maestros del salón de clases tiempo adicional compartido, colaborativo y 
tiempo PLC para abordar las diferentes necesidades de los estudiantes en 
sus aulas, particularmente la población estudiantil de conteo no duplicado. 
Los costos de financiación reflejan la financiación del 50% de los profesores 
de educación física (tiempo parcial o completo). 

 

 
 

$1,491,199.84 Si 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

28 Continuar con el 
programa de música 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará la práctica de 
brindar educación musical en las 12 escuelas primarias y continuará 
empleando maestros de música acreditados de tiempo completo en 
cada escuela. Las investigaciones muestran que los estudiantes que 
participan en programas de música superan a sus compañeros en 
todos los indicadores: promedio de calificaciones, índice de 
graduación, puntajes de ACT, asistencia y reportes disciplinarios. En 
general, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de 
Kansas de la Escuela de Música y el Centro de Asociaciones Públicas 
e Investigación (CPPR), demostró que cuanto más participa un 
estudiante en la música, más positivos se vuelven estos beneficios. 

 (https://news.ku.edu/2014/01/14/ku-research- establishes-link-
between-music-education-and-academic- 
achievement#:~:text=Analysis%20showed%20that%20students%20e 
ngaged,more%20positive%20these%20benefits%20become) 

$1,302,578.39 Si 

29 Brindar oportunidades 
de inscripción doble 
para estudiantes a 
través del colegio 
Palomar  

Los fondos cubrirán todos los costos escolares, eliminando las 
barreras a las oportunidades de inscripción doble para estudiantes de 
bajos ingresos. 

 

$5,000.00 Si 

30 Contratar un 
subdirector adicional 
para la escuela La 
Mirada Academy 

La escuela La Mirada Academy se ha expandido recientemente a una 
escuela de Bachillerato Internacional K-8. La población estudiantil de 
LMA ha crecido a 1,005 estudiantes (según el informe CALPADS de 
2021), con el 91% de los estudiantes calificando para almuerzo gratis o 
reducido, y el 43% de los estudiantes clasificados como estudiantes 
que están aprendiendo inglés. LMA actualmente está evidenciando 
brechas significativas en el rendimiento en comparación con los niveles 
de rendimiento promedio del distrito, con estudiantes que se 
desempeñan en el rango "naranja" en matemáticas (64.8 puntos por 
debajo del estándar) y en el rango "amarillo" en ELA, con puntajes de 
31.7 puntos por debajo del estándar por indicadores del dashboard de 
california de 2019. Debido a las altas necesidades en la escuela, el 
distrito agregará apoyo administrativo adicional, específicamente para 
enfocarse en los sistemas de apoyo y prácticas instructivas de los 
grados 6-8. Este administrador también dirigirá el trabajo para reunirse 
individualmente con los estudiantes que están aprendiendo inglés a 
largo plazo y sus familias para desarrollar un camino hacia la 
reclasificación de los estudiantes que dominan el inglés con fluidez, así 
como la preparación para la universidad y la carrera. 

$164,734.00 No 



2021-22 Local Control Accountability Plan for San Marcos Unified School District Page 56 of 139 
 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

 Analysis of the 2021-22 goals will occur during the 2022-23 update cycle. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

Analysis of the 2021-22 goals will occur during the 2022-23 update cycle. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

Analysis of the 2021-22 goals will occur during the 2022-23 update cycle. 
Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el 
próximo año que resulten de las reflexiones sobre la practica anterior. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

Analysis of the 2021-22 goals will occur during the 2022-23 update cycle. 

Análisis de objetivos [2021-22] 
Un análisis de como esta meta llevo a cabo en el año anterior. 
 Una descripción de diferencias sustantivas en acciones planeadas e implementación actual de estas metas/objetivos.  

 

 Una explicación de las diferencias de materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.  

 

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

 
 

   Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de actualización 
   anual. 
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Meta # Descripción 

2 Diseñar e implementar sistemas y estructuras que brinden apoyos académicos, de conducta, socioemocionales y de 
preparación a la universidad y carrera, específicos e intensivos, para eliminar las barreras al aprendizaje, erradicar las 
brechas de rendimiento académico y oportunidades, y mejorar los resultados para todos los estudiantes. 

Una explicación del porque el LEA ha desarrollado esta meta. 

 

 
     El vasto y complejo sistema educativo de PreK-12 de california requiere un enfoque multifacético que sea escalable y sostenible.  
     La transición nacional de la legislación Que Ningún Niño se Quede Atrás a la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) proporciona  
     el contexto para unir múltiples recursos y apoyos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en un marco integral de sistema de apoyo 
     de múltiples niveles (MTSS) para mejorar los resultados de los estudiantes basado en el California Way. Este esfuerzo de unificación  
     aborda las barreras para el aprendizaje e involucra a los estudiantes al crear una cultura de colaboración entre los sistemas de apoyo   y 
      marginados y fragmentados. El camino hacia el éxito de cada niño implica una transformación en todo el estado que: 1) mejora el  
    acceso equitativo a las oportunidades 2) desarrolla al niño en su totalidad 3) cierra las brechas de oportunidades y logros para todos los 
    estudiantes. 
 

 
Con el fin de abordar las áreas de prioridad LCFF 4 (rendimiento de los alumnos), 5 (participación de los alumnos), 6 (entorno escolar), 10 
(jóvenes de crianza: condiciones de aprendizaje) y 8 (resultados de los estudiantes), todas las escuelas del SMUSD proporcionarán un 
programa inclusivo y equitativo. y un ambiente de aprendizaje positivo para todos y cada uno de los niños. Los equipos multidisciplinarios 
de las escuelas abordarán el aprendizaje académico, conducta, socioemocional y la preparación universitaria y carrera profesional de cada 
estudiante, a través de un continuo apoyo, que está diseñado y diferenciado universalmente para satisfacer las necesidades de todo el 
niño. Instrucción académica inclusiva respaldada por los estándares y sistemas estatales de California y Respuesta a la instrucción e 
intervención (RtI2), Instrucción de comportamiento inclusivo como Intervención y apoyos de conducta positivos (PBIS) y Prácticas 
restaurativas, y Aprendizaje socioemocional inclusivo (SEL) guiado por nuestros CA SEL principios, se integran juntos para crear los pilares 
centrales del sistema SMUSD MTSS. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos garantizará escuelas culturalmente receptivas que 
aumenten la asistencia, apoyen el desarrollo de un segundo idioma, eviten la deserción escolar, reduzcan las tasas de disciplina, mejoren 
el ambiente escolar y aumenten el rendimiento académico de todos los estudiantes. 
 
 
 
 

Metas y plan de acción 
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La implementación de esta meta está respaldada por datos que evidencian una brecha de rendimiento significativa para nuestros 
estudiantes aprendices de inglés, incluidos los estudiantes reclasificados con dominio del inglés en la cohorte de monitoreo de cuatro 
años, según el Informe de equidad del tablero/Dashboard de California de 2019; donde este grupo de estudiantes nuevamente obtuvo 
una puntuación en el rango "naranja" o "bajo" en las áreas de preparación universitaria y carrera (15.3% preparado, con 40.3% de los 
estudiantes graduados de los aprendices de inglés de 2020 que completaron los requisitos a-g), matemáticas (64.5 puntos por debajo 
del estándar, 17.39% competente) y artes del lenguaje inglés (32.2 puntos por debajo del estándar, 19.3% competente). Los 
estudiantes de inglés actuales, según los datos de CAASPP de 2019, desempeñaron 67 puntos por debajo del estándar en artes del 
lenguaje inglés, en comparación con 3 puntos por encima del estándar para los estudiantes reclasificados con dominio del inglés con 
fluidez y 57.2 puntos por encima del estándar para los estudiantes que solo hablan inglés. Los datos de iReady Diagnóstico 2020-2021 
también respaldan la existencia de una brecha de rendimiento para los estudiantes de inglés de primaria, con un 41% de estudiantes a 
nivel de grado o superior en ELA, y 32% a nivel de grado o superior en matemáticas. Los datos de iReady- matemáticas de escuelas 
primarias de todo el distrito también mostraron que el 13% de los estudiantes aprendices de inglés progresaron en lectura desde el 
otoño de 2020 hasta la primavera de 2021, y el 33% de los estudiantes aprendices de inglés progresaron en el área de matemáticas 
según las métricas de evaluación de comienzo de año. A través de la inclusión de intervenciones complementarias basadas en 
evidencia integradas en las clases y mediante un tiempo de aprendizaje extendido, esta meta mejorara los resultados de los estudiantes 
que están aprendiendo inglés e incrementar los niveles de competencia en ELA y matemáticas para estudiantes de este grupo. 

 
 

Al realizar un análisis de los datos de disciplina colectiva en todo el distrito para 2018-2019 (antes de los cierres de las escuelas 
debido a COVID-19 en 2019-2020), las tendencias fueron evidentes entre los jóvenes en riesgo. 6.624 incidentes disciplinarios 
resultaron en 461 suspensiones totales. De esas suspensiones, el 10% se administró a estudiantes aprendices de inglés, el 26% 
a estudiantes con discapacidades, el 58% a estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas, el 2% a jóvenes sin 
hogar y el 61% a estudiantes latinos. Los datos demuestran que es más probable que los estudiantes de poblaciones 
históricamente marginadas reciban una acción disciplinaria que resulte en la expulsión del aula, lo que ilustra la necesidad de 
más sistemas de apoyo de varios niveles para abordar las necesidades conductuales y socioemocionales, a fin de que los 
estudiantes aprendan estrategias para resolver conflictos , habilidades de resolución de conflictos y para aumentar las 
percepciones de inclusión y pertenencia dentro del entorno escolar. El personal puede abordar estas necesidades mediante la 
capacitación y la implementación de prácticas informadas sobre el trauma, justicia restaurativa, PBIS, mayor contacto directo con 
los estudiantes en riesgo y sus tutores, y ofreciendo centros de aprendizaje alternativos. Un análisis adicional de las más de 
6,000 incidentes disciplinarios en todo el distrito en 2019-2020 reveló que las dos principales infracciones de los estudiantes 
fueron tardanzas y faltas injustificadas habituales. Es esencial que los estudiantes reciban apoyo en la asistencia diaria a la 
escuela a través de estrategias de reincorporación escalonadas y alcance personal del personal de la escuela para mejorar los 
resultados en esta área. Estas estrategias también abordarán la prevención de la deserción escolar, ya que un total de 22 
estudiantes abandonaron la escuela en el transcurso de los años académicos 2018-2019 y 2019-2020; principalmente 
estudiantes latinos (73% de todos los estudiantes que abandonaron la escuela) y estudiantes de hogares con desventajas 
socioeconómicas (68% de todos los estudiantes que abandonaron la escuela). 
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Un porcentaje considerable de padres y estudiantes (36%), que completaron la encuesta LCAP anual en la primavera de 2021, no 
comprenden los tipos de apoyo académico disponibles para los estudiantes, mientras que el 37.6% no comprenden los tipos de apoyo 
socioemocional disponibles para los estudiantes. Esta es un área que debe abordarse en el futuro para garantizar que todas las partes 
interesadas estén al tanto de la ayuda disponible dentro de las escuelas del distrito para abordar las necesidades académicas y 
socioemocionales. El 32% de los tutores de los jóvenes de crianza indicaron que las escuelas no están proporcionando suficiente 
apoyo académico para los jóvenes de crianza, lo que también se abordará en el LCAP 2021-2024. La población general de padres de 
SMUSD, según lo medido por la encuesta LCAP, demostró la necesidad de alentar aún más la participación de los padres y la 
comunidad, y el 35% de los encuestados indicaron que este esfuerzo de colaboración no está ocurriendo actualmente. Además, el 
58% de los padres que respondieron indicaron que no están involucrados en los procesos de toma de decisiones en las escuelas de 
sus hijos, y el 64% dijo que no están involucrados en la toma de decisiones a nivel del distrito. El 39% de los padres indicaron que no 
reciben suficiente comunicación sobre el progreso de sus hijos. Las estrategias de participación, divulgación y comunicación de los 
padres se integrarán en el nuevo LCAP del Distrito Escolar Unificado de San Marcos, para que los padres se sientan escuchados, 
informados, valorados e involucrados. Finalmente, para abordar la preocupación compartida por el 39% de los padres encuestados, 
que las escuelas del distrito no están educando a los estudiantes de manera efectiva, el LCAP incluirá metas y acciones claras, 
cohesivas y alineadas que abordan el rendimiento estudiantil y la provisión de programas instructivos de alta calidad. 
 
Finalmente, al analizar los datos de la encuesta de preferencias del modelo de instrucción escolar de 2020-2021, fue evidente, en base 
a los 2,000 estudiantes de primaria, 850 estudiantes de escuela secundaria y 950 estudiantes de preparatoria, que optaron por 
inscribirse en programas de instrucción remota durante la totalidad del período del año escolar, que se les debe ofrecer a los 
estudiantes una opción de programa de estudio independiente, virtual o de educación en el hogar después de la pandemia en el año 
escolar 2021-2022 y más allá. El 74% de los estudiantes de secundaria que participaron en la Encuesta Speak Up anual 2020-2021 
indicaron que el mayor beneficio del aprendizaje virtual es "aprender a [su] propio ritmo", mientras que el 60% de los estudiantes de 
secundaria identificaron el mayor beneficio como "aprender a ser responsable de [su] propio aprendizaje ". La inclusión de un 
programa de aprendizaje en el hogar abordará las necesidades de los estudiantes que no prosperan en el modelo de escuela en 
persona tradicional, más grande y bulliciosa, y que buscan un modo diferente de aprendizaje 
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Medidas y reporte de resultados 
 

       Métrica Punto de 
referencia 

Resultado año # 1 Resultado año # 2 Resultado año # 3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

Tasa de suspensión 
(todos los estudiantes) 
basado en el reporte 
de Dashboard CA 

Estado: 1.5% de los 
estudiantes 
suspendidos por lo 
menos una vez, 
basado en el reporte 
de 2019 California 
Dashboard (-0.3%) 

   Estado: 0% 
Tasa de suspensión 

Tasa de suspensión: 
estudiantes en 
adopción basado en el 
reporte de Dashboard 
CA  

Estado:15.2% de los 
estudiantes en 
adopción suspendidos 
por lo menos una vez, 
basado en los reportes 
de 2019 
California Dashboard 
(-2.7%) 

   Estado: 0% 
Tasa de suspensión 

Tasa de ausentismo 
crónico (todos los 
estudiantes) basado 
en los reportes de 
California 
Dashboard  

Estado: 5.8% de 
estudiantes que 
estuvieron ausentes 
crónicamente basado 
en reportes de 2019 
California Dashboard 
(-1.5%) 

   Estado: 3% reducción: 
2.8% de estudiantes o 
menos estarán 
crónicamente 
ausentes 

Tasa de ausentismo 
crónico (jóvenes en 
adopción) basado en 
los reportes de 
California 
Dashboard 

Estado: 25% de los 
jóvenes en adopción 
estuvieron 
crónicamente 
ausentes, basado en 
los reportes de 2019 
California Dashboard 
 (+13.9%) 

   Estado: 20% 
reducción: 5% o 
menos de estudiantes 
en adopción estarán 
ausentes 
crónicamente 
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Tasa de ausentismo 
crónico (jóvenes sin 
hogar) basado en los 
reportes de California 
Dashboard 

Estado: 17.8% de 
estudiantes sin hogar 
estuvieron ausentes 
crónicamente basado 
en los reportes de 
2019California 
Dashboard 

 (-5.9%) 

   Estado: 12.8% 
reducción: 5% o 
menos de jóvenes sin 
hogar estarán 
crónicamente 
ausentes 

Tasa de expulsión  Estado: 0 expulsiones 
de estudiantes en 
2018-2019 y 2019-
2020 

   Estado: 0 
expulsiones de 
estudiantes 

Referencias de 
disciplina para los 
estudiantes en todo 
el distrito 

2018-2019: 6,624 
Incidentes de 
disciplina de 
estudiantes 
registrados en todo 
el distrito 

   Estado: Reducir el 
número de incidentes 
de disciplina un 25%: 
4,968 o menos 
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           Métrica Punto de 
referencia 

Resultado año # 1 Resultado año # 2 Resultado año # 3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

Juntas del Equipo 
MTSS de las 
escuela 

Estado: Punto de 
referencia (0): No 
información que 
reportar 

   10 agendas por año 
para juntas 
mensuales de MTSS 
en todas las 
escuelas de SMUSD  

Grados K-5 de 
escuela primaria 
información de lectura 
Spring iReady (grupo 
de estudiantes 
aprendiendo inglés) 

41% de estudiantes 
EL a nivel de grado o 
superior en ELA en la 
primavera de 2021 

   Estado: 30% 
Incremento: 71%de 
los estudiantes EL al 
nivel de grado o 
superior en ELA en la 
primavera de 2024 

Número de 
calificaciones D/F 
para estudiantes 
EL y RFEP 
(dentro de cuatro 
años) en el primer 
semestre 

2020-2021: 23% de 
estudiantes EL 
recibieron una o más 
calificación de D/F en 
el primer semestre 

   Estado: Reducir el 
15%: No más del 
8% de estudiantes 
EL/RFEP recibirán 
calificaciones D/F 
en el primer 
semestre 

Calificaciones de los 
grados 6-12 D/F para 
grupo de estudiantes 
hispanos/latinos 
basado en la 
información local del 
primer semestre 

67.4% de los 
estudiantes 
hípanos/latinos en los 
grados 6- 12 
recibieron una o más 
calificaciones D/F 
según la información 
del primer semestre 
2020-2021  

   Estado: Reducción 
de un 42.4%: 25% o 
menos de 
estudiantes 
hispanos/latinos 
recibirán 
calificaciones D/F al 
final del primer 
semestre 

Escuela primaria 
(grados K- 
5) información de 
matemáticas de 
Spring iReady (grupo 
de estudiantes 
aprendiendo inglés) 

32% de estudiantes 
EL al nivel de grado o 
superior en 
matemáticas en la 
primavera de 2021 

   Estado: 30% de 
incremento: 62% de 
estudiantes EL al nivel 
de grado o superior 
en matemáticas en la 
primavera de 2021 
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Métrica Punto de referencia Resultado año # 1 Resultado año # 2 Resultado año # 3 
Resultado deseado 

para 2023–24 

Primaria (K-5) 
iReady leyendo 
diagnóstico: estudiante 
objetivos de 
crecimiento 
medida-primavera 
ventana de evaluación 
(grupo de estudiantes 
que están aprendiendo 
inglés) 

13% de  
Estudiantes 
aprendiendo inglés 
hizo un crecimiento en 
Lectura desde el otoño 
de 2020 
hasta la primavera de 
2021 
 

   Estado: 30% de 
incremento: 
43% o más de 
estudiantes EL harán 
un crecimiento en la 
lectura de otoño 2020 
a primavera 2021 

Primaria (K-5) 
iReady matemáticas 
diagnóstico: estudiante 
objetivos de 
crecimiento 
medida-primavera 
ventana de evaluación 
(grupo de estudiantes 
que están aprendiendo 
inglés) 

33% de estudiantes 
aprendiendo inglés 
hicieron un 
crecimiento en el área 
de matemáticas del 
otoño de 2020 a la 
primavera de 2021 

   Estado 30% de 
incremento: 63% o 
más de estudiantes EL 
harán crecimiento en 
matemáticas de otoño 
2020 a primavera 
2021 

Planes de CCGI para 
los grados 7-12 

Punto de referencia: 
nueva iniciativa 

   100% de estudiantes 
actuales de los grados 
7-12 tendrán planes 
de CCGI 
documentados para 
junio June 2024 
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Acciones 
 

Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

1 Contratar a un 
coordinador de 
enlace designado por 
el distrito para 
proporcionar apoyo 
individualizado a los 
jóvenes de crianza en 
el distrito escolar 
unificado de san 
marcos 

Con un aumento en los estudiantes jóvenes de crianza matriculados en 
el distrito escolar de San Marcos, junto con el alcance de las 
necesidades de este grupo de estudiantes, el 
El distrito priorizó la necesidad de contratar un coordinador de enlace 
de tiempo completo de jóvenes de crianza temporal a tiempo completo 
para coordinar servicios y apoyos individualizados para los 
estudiantes. Las responsabilidades incluirán la provisión / coordinación 
de asesoramiento y apoyos académicos, visitas a hogares en grupo, 
colaboración con agencias comunitarias y organizaciones de jóvenes 
de crianza y asistencia personalizada, apoyo emocional y planes de 
comportamiento. para todos los jóvenes de crianza temporal del 
distrito. 
Los servicios y apoyos específicos proporcionados a través del 
coordinador de enlace de jóvenes de crianza temporal de San Marcos 
incluirán: asistir a las reuniones del equipo infantil y familiar, 
proporcionar actualizaciones y recomendaciones de educación para 
apoyar el éxito académico, brindar servicios de salud mental que 
incluyen asesoramiento en caso de crisis para jóvenes de crianza 
temporal, visitas semanales o quincenales a Casa De Amparo para 
reunirse con estudiantes y personal de CdA, ayudando al Especialista 
en Educación Especial con avisos de reuniones para ERH, CASA’s, 
Trabajadores Sociales, Abogados, tutores de Jóvenes de Crianza, 
Administradores de Casos de Jóvenes de Crianza, evaluando 
conductas de riesgo relacionadas con CSEC, PTSD, ideas suicida, 
depresiones, ansiedad, agresión para proporcionar entornos seguros 
con refuerzos positivos, contactar a los administradores de casos de 
FY, personal de la cabaña, supervisores cuando FY intenta AWOL o se 
niega a seguir las normas de la escuela para demostrar una asociación 
de trabajo para mantener a los estudiantes seguros, llamando  
Cottages (AD) para verificar reunión semanal con el administrador de 
casos de CdA y los trabajadores sociales de las escuelas en Woodland 
MS y Mission Hills HS, facilitar las reuniones de administradores de 
casos de CdA para FHS y TOHS mientras actualiza al personal sobre 
el progreso académico, la asistencia y el comportamiento del 
estudiante, manteniendo los Formularios de Google para las 
inscripciones de CdA para cada Joven de Crianza que resida en CdA 
durante el año escolar, incluidos los estudiantes que asisten a 

$160,000.00 Si 
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Escuelas Charter, Court School (JCCS) o escuela de origen fuera del 
SMUSD. 
Los servicios adicionales implicarán colaborar con los coordinadores 
de enlace de SDCOE FY para garantizar que los estudiantes estén 
inscritos, recibir recursos académicos (Chromebooks, libros, 
cargadores, etc.) y transporte, colaborar con los consejeros escolares 
cuando se desarrollen los horarios de los estudiantes para garantizar 
que los FY estén inscritos en clases apropiadas con atención 
informada sobre el trauma. , colaborando con enfermeras escolares 
cuando el FY requiera medicamentos como insulina, asma u otros 
medicamentos, alergias 
Tener seguimiento con las secretarias de admisión para asegurarse de 
que FY reciba créditos parciales al salir de la escuela y las boletas de 
calificaciones sean actualizadas, reunirse con los terapeutas de CdA 
para revisar los problemas de salud mental para FY, entrevistar a los 
trabajadores sociales, ERH, P.O. abogado para obtener información de 
antecedentes para los estudiantes FY, obteniendo intercambio de 
información para proveedores de salud mental fuera de SMUSD, 
reunirse con el FY antes de la cancelación de la inscripción para 
brindarle boletas y calificaciones actualizadas a los estudiantes. 
Monitorear las cancelaciones de inscripción de Synergy para garantizar 
que los CalPads se actualicen cuando los estudiantes ya no asisten a 
las escuelas del SMUSD, asistir a la Conferencia Anual de la Cumbre 
de Jóvenes en Crianza, llevan a cabo la Determinación del Mejor 
Interés (BID), promueven la Estabilidad Escolar al evaluar la Escuela 
de Origen, ayudan a los padres adolescentes de FY con el apoyo del 
cuidado de niños del SMUSD en FHS, elegibilidad para Early Start. Los 
servicios regionales apoyan y recomiendan SST para los estudiantes 
que requieren una revisión académica para éxito. 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

2 Expandir las ofertas 
de CCGI mediante el 
desarrollo de un 
sistema en línea 
donde los estudiantes 
planifican, evalúan y 
ajustan su propia 
trayectoria a medida 
que se encaminan del 
séptimo grado al 
duodécimo grado. 

  

Para obtener relevancia para los estudiantes, no es suficiente 
desarrollar e implementar cursos relevantes de forma aislada. SMUSD 
también debe co-crear trayectorias/caminos y planes para la vida 
postsecundaria con estudiantes y familias. Actualmente, la plataforma 
de CCGI permite a los estudiantes, que están destinados a la 
universidad por cuatro años, planificar, evaluar y ajustar un plan que 
los llevará a una universidad de cuatro años. Sin embargo, la meta es 
que todos los estudiantes en SMUSD tengan la oportunidad de 
participar en el desarrollo de su propia trayectoria a través de los 
cursos y oportunidades del Distrito Escolar Unificado de San Marcos. 
Durante los próximos tres años, SMUSD colaborará con plataformas 
en línea, tecnologías existentes, empleadores, universidades de 2 
años y universidades de 4 años, para desarrollar un sistema en línea 
donde los estudiantes planifiquen, evalúen y ajusten su propio camino 
a medida que progresan del 7 ° al 12 ° grado. Las plataformas y los 
planes se implementarán en la vida diaria del estudiante a través de 
cursos, asesoramiento y aprendizaje socioemocional. Se ofrecerá 
capacitación a los consejeros de escuelas secundarias en junio-agosto 
de 2021. 
 

$20,000.00 Si 

3 Continuar ampliando 
los apoyos 
académicos y 
socioemocionales 
para los jóvenes sin 
hogar. 

 

El Distrito Unificado de San Marcos actualmente inscribe a más de 200 
jóvenes sin hogar. Las necesidades de esta población estudiantil son 
vastas y de gran alcance; incluidas las necesidades básicas, como 
ropa, artículos de cuidado personal, vales de transporte y comidas, 
hasta apoyos académicos y socioemocionales individualizados. El 
distrito seguirá empleando un padre de enlace de tiempo completo, 
que también servirá como enlace McKinney-Vento para el Distrito 
Unificado de San Marcos. El padre/coordinador de enlace McKinney-
Vento capacitará a los coordinadores de enlace en las escuelas en las 
mejores prácticas para servir a los jóvenes sin hogar, asistirá al 
desarrollo profesional patrocinado por el condado y el estado en esta 
área y supervisará la provisión de programas complementarios para 
jóvenes sin hogar, que incluyen tutoría, aprendizaje antes y después 
de la escuela, sesiones de consejería individual e inclusión dentro de 
los programas de aprendizaje expandidos del distrito. El objetivo es 
garantizar que los jóvenes sin hogar del SMUSD tengan acceso a 
programas, servicios y apoyos adicionales necesarios para ayudarlos a 
asistir a la escuela y participar de manera significativa en el plan de 
estudios, mientras se abordan los posibles impactos traumáticos y en 

$333,939.28 No 
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la salud mental asociados con la falta de hogar que pueden crear 
barreras para el aprendizaje. La asignación reservada de la beca de 
aprendizaje expandido de $ 201,000 ayudará a financiar servicios 
académicos, de conducta y socioemocionales personalizados para 
cada joven sin hogar en el Distrito Escolar Unificado de San Marcos. 
Los gastos adicionales incluyen la financiación del puesto de un 
coordinador de enlace de padres y personas sin hogar del distrito, así 
como la distribución reservada del Título I para los servicios para 
jóvenes sin hogar. 
 

4 Agregar personal 
adicional a las aulas 
para apoyar las 
intervenciones 
universales de Nivel 
Uno y brindar acceso 
a la instrucción en 
grupos pequeños 

 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos se compromete a brindar 
instrucción diferenciada dentro de los entornos de clase de educación 
general para apoyar a los diversos grupos de estudiantes. Usando la 
porción reservada de la Beca de Aprendizaje Expandido para 
asistentes de instrucción, el distrito contratará asistentes de instrucción 
adicionales para apoyar a los maestros en las clases académicas 
básicas, con el propósito de aumentar el acceso a la instrucción en 
grupos pequeños y la asistencia individual para los estudiantes que 
demuestren una necesidad. Se dará prioridad a las escuelas con 
poblaciones más altas de estudiantes en desventaja socioeconómica, 
jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de inglés, 
ya que nuestro análisis de datos indica brechas significativas de 
oportunidades y logros para estos grupos de estudiantes. 

 

$1,500,000.00 Si 

5 Continuar empleando 
trabajadores sociales 
escolares en todas las 
escuelas del distrito 
con el fin de apoyar el 
aprendizaje y el 
bienestar 
socioemocionales, los 
apoyos e 
intervenciones de 
comportamiento 
positivo, educación en 
la prevención contra el 
acoso/intimidación y 
justicia restaurativa  

 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará financiando 
diez trabajadores sociales escolares de tiempo completo para brindar 
servicios dentro de todas las escuelas del distrito para apoyar el 
sistema de MTSS del distrito, en los ámbitos del aprendizaje y los 
servicios socioemocionales, PBIS, iniciativas contra el 
acoso/intimidación y el racismo, educación y justicia restaurativa. Los 
trabajadores sociales realizarán evaluaciones de riesgo / amenaza 
para los estudiantes que expresen ideas suicidas. Los trabajadores 
sociales también brindarán alcance directamente a las familias 
necesitadas, para ayudar a coordinar la salud mental comunitaria y los 
servicios adicionales. El Director de Servicios Estudiantiles del distrito 
supervisará el programa de trabajo social de la escuela y las ofertas 
asociadas para garantizar un sistema de apoyo coherente y alineado 
para los estudiantes y las familias. 

 

$1,169,097.74 No 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

6 Proporcionar apoyos 
específicos de nivel 
dos en las áreas 
académicas, de 
comportamiento, 
bienestar 
socioemocional y 
preparación 
universitaria y carrera. 

Todas las escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado de San 
Marcos proporcionarán a los estudiantes que no progresen lo 
suficiente con apoyos universales de Nivel Uno, alineados con el 
sistema MTSS de SMUSD, con apoyos suplementarios de Nivel Dos 
dirigidos y basados en evidencia. Se estima que el 10% de nuestra 
población estudiantil evidenciará la necesidad de apoyos adicionales 
más allá de los proporcionados universalmente, con el programa de 
instrucción básico. Los subdirectores de las escuelas servirán como 
coordinadores de MTSS de la escuela y se asegurarán de que todos 
los estudiantes que demuestren una necesidad, según los 
procedimientos de selección universales y las herramientas de 
recopilación de datos, tengan una reunión del Equipo de estudio de 
estudiantes con el personal escolar pertinente y los padres/tutores, 
para desarrollar un plan de intervención personalizado para 
estudiantes, que incluye apoyos suplementarios en áreas de 
necesidad. Todas las escuelas del SMUSD desarrollarán e 
implementarán protocolos MTSS / SST alineados con el sistema MTSS 
del distrito escolar de San Marcos. Además, utilizando el dinero de la 
beca de Aprendizaje Expandido, todas las escuelas presentarán 
ofertas de programas de aprendizaje expandidos según el contexto 
único de sus escuelas y población estudiantil, luego de completar una 
evaluación de necesidades y un proceso de participación de las partes 
interesadas. El aprendizaje ampliado en 2021-2022 incluirá actividades 
académicas, de conducta, socioemocionales y de preparación a 
universitaria y carrera de nivel dos, incluido el aprendizaje antes y 
después de la escuela, tutoría individualizada o en grupos pequeños, 
asesoramiento, clubes centrados en SEL y actividades de 
enriquecimiento para proporcionar experiencias prácticas de 
aprendizaje. Se dará prioridad a los jóvenes de crianza, los jóvenes sin 
hogar, los estudiantes de inglés y los estudiantes de hogares con 
desventajas socioeconómicas cuando se desarrollen programas de 
intervención complementaria y de aprendizaje ampliado. 

 

$3,500,000.00 Si 
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7 Proporcionar 
programas de 
aprendizaje ampliado 
de verano a nivel de 
cada escuela para 
abordar el aprendizaje 
socioemocional y la 
aceleración del 
aprendizaje 

 

Como resultado de la pandemia de COVID-19 y los cierres posteriores 
de las escuelas, el estado de california proporcionó fondos 
suplementarios para usar con el propósito de ampliar el aprendizaje de 
los estudiantes que evidencian una necesidad, para abordar la 
mitigación de la pérdida de aprendizaje y abordar las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes. En el Distrito Escolar Unificado 
de San Marcos, todas las escuelas desarrollarán programas de año 
extendido en el verano de 2021 y el verano de 2020, abordando el SEL 
y la aceleración del aprendizaje para los estudiantes que demuestren 
una necesidad. Todos los programas se desarrollarán después de 
completar las necesidades de evaluación integrales de la escuela y 
después de examinar las opiniones de las partes interesadas. Todos 
los diseños de programas incorporarán un plan de estudios y 
estrategias de enseñanza basados en evidencia, así como 
herramientas de seguimiento de asistencia diaria y seguimiento del 
progreso de los estudiantes. Al final de cada sesión de verano, los 
equipos del sitio completarán una evaluación del programa para 
determinar la efectividad de las intervenciones. Se dará prioridad a la 
inscripción en los programas de aprendizaje ampliado de verano a los 
jóvenes sin hogar y de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los 
estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas. 

 

$5,200,000.00 Si 

8 Proporcionar apoyos e 
intervenciones 
suplementarias 
intensivas de Nivel 
Tres a los estudiantes 
que demuestren una 
necesidad 

  

Todas las escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado de San 
Marcos proporcionarán a los estudiantes que no estén progresando lo 
suficiente con apoyos universales de Nivel Uno y apoyos específicos 
de Nivel Dos, alineados con el sistema MTSS de SMUSD, con apoyos 
suplementarios intensivos de Nivel Tres basados en evidencia. Los 
subdirectores de las escuelas servirán como coordinadores de MTSS 
de la escuela y se asegurarán de que todos los estudiantes que 
demuestren una necesidad, basados en procedimientos de evaluación 
universales, evidencia de intervenciones suplementarias previas y 
específicas, utilizando herramientas de recopilación de datos, reciban 
una reunión del equipo de estudio estudiantil con la escuela 
correspondiente personal y padres / tutores, para desarrollar un plan 
de intervención intensivo personalizado para los estudiantes, que 
incluya apoyos suplementarios en áreas de necesidad. 
Aproximadamente el 5% de los estudiantes que demuestren la 
necesidad de apoyos del Nivel Tres recibirán sesiones de grupos 
pequeños o individuales con maestros, asistentes de instrucción, 
consejeros o trabajadores sociales, según los perfiles individuales de 
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los estudiantes. Se contratará personal adicional, que incluye 
asistentes de instrucción y maestros, para brindar apoyo en grupos 
pequeños o apoyo individualizado.  
Todas las escuelas del SMUSD desarrollarán e implementarán 
protocolos MTSS / SST alineados con el sistema MTSS del distrito 
unificado de San Marcos. Además, utilizando el dinero de la beca de 
Aprendizaje Expandido, todas las escuelas presentarán ofertas de 
programas de aprendizaje expandidos según el contexto único de sus 
escuelas y población estudiantil, luego de completar una evaluación de 
necesidades y un proceso de participación de los interesados. El 
aprendizaje ampliado en 2021-2022 incluirá actividades académicas, 
de conducta, socioemocionales y de preparación para la universidad y 
carrera de nivel tres para un pequeño porcentaje de jóvenes en riesgo, 
incluido el aprendizaje antes y después de la escuela, grupos 
pequeños o tutoría individualizada, asesoramiento, clubes enfocados 
en SEL y actividades de enriquecimiento para brindar aprendizaje 
práctico. Se adoptará un plan de estudios especializado para abordar 
el nivel intensivo de necesidad evidenciado por los estudiantes que 
reciben apoyos del Nivel Tres. Se dará prioridad a los jóvenes de 
crianza, los jóvenes sin hogar, los estudiantes que están aprendiendo 
inglés y los estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas 
al desarrollar programas de intervención complementaria y de 
aprendizaje ampliado. 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

9 Proporcionar 
academias de 
aprendizaje de 
verano para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
ingles 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará la práctica 
anterior de ofrecer un mes adicional de instrucción para estudiantes 
que están aprendiendo inglés seleccionados, en los grados 1-7, a 
través de una academia de verano para estudiantes de inglés para 
aproximadamente 600 estudiantes. Las academias de verano serán 
auspiciadas por las cuatro escuelas más necesitadas del distrito, 
según los datos de desempeño, la cantidad de estudiantes que están 
aprendiendo inglés y que reciben almuerzo gratis / reducido. Los 
estudiantes recibirán tres horas por día de instrucción dirigida de 
maestros acreditados actuales de San Marcos, utilizando un plan de 
estudios complementario basado en evidencia alineado con el plan de 
estudios adoptado por el distrito basado en los estándares básicos, 
enfocado en mejorar las habilidades en cuatro dominios: escuchar, 
hablar, leer, y escribir. También se incluirá la integración STEAM, al 
igual que la provisión de un programa de aprendizaje ampliado 
después de la escuela durante cuatro horas por día, inmediatamente 
después de las sesiones diarias de la academia de idiomas, para 
proporcionar más oportunidades de enriquecimiento y aprendizaje 
práctico, además de las actividades de SEL. Los maestros llevarán a 
cabo un seguimiento continuo del progreso utilizando medidas de 
evaluación formativas y sumativas, y se llevará a cabo una evaluación 
del programa al final del verano para determinar el impacto y la 
eficacia. 
 
Las academias a nivel del distrito y las oportunidades de aprendizaje 
ampliado antes / después de la escuela / durante el verano serán 
coordinadas por el director de programas especiales. El personal de 
apoyo para estos programas incluye a la secretaria administrativa de 
programas especiales, quien coordina los permisos de las 
instalaciones, el pedido y la distribución de materiales / planes de 
estudios, las invitaciones a programas / alcance de los estudiantes, las 
listas de clases / datos de asistencia, la respuesta a las preguntas de 
los padres y la comunicación con el personal del programa en los 
sitios. 

 

$375,000.00 Si 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

10 Continuar la 
asociación con el 
Programa de 
Educación para 
Familias en Edad 
Escolar de California 
(Cal-SAFE), para 
servir a las 
adolescentes 
embarazadas y con 
hijos dentro del 
distrito. 

 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará colaborando 
con el Programa de Educación para Familias en Edad Escolar de 
California (Cal-SAFE), para servir a las adolescentes embarazadas y 
con hijos dentro del distrito. 
Los objetivos del programa son: 
Brindar servicios de apoyo a las adolescentes embarazadas y a los 
padres mientras completan su educación. 
Proporcionar recursos para ayudar a las adolescentes embarazadas y 
en edad de crianza a planificar su futuro. 
Brindar cuidado y educación temprana a sus bebés y niños pequeños. 
El personal del Programa de Educación para Familias en Edad Escolar 
de California (Cal-SAFE) consultará con los estudiantes referidos y sus 
padres / tutores en la planificación de un programa educativo a seguir 
durante y después del embarazo. 
 
Pueden proporcionar servicios y /o información sobre fuentes de 
asistencia adecuada para lo siguiente: 
 
Recomendación a servicios de apoyo relacionados a Servicios de 
educación para la salud y la crianza de los hijos 
Servicios de asesoramiento y apoyo individualizados 
Enlace con el personal y las agencias comunitarias para colaborar y 
coordinar la atención. 
Servicios de colocación educativa para brindar flexibilidad 
Seguimiento continuo para apoyar la graduación de la escuela 
preparatoria y el acceso a la educación superior. 
 
Este programa beneficia especialmente a los jóvenes de bajo nivel 
socioeconómico y de crianza, ya que todos los estudiantes que 
actualmente reciben estos apoyos son parte de estos grupos de 
estudiantes. Los gastos incluyen el personal de Cal-Safe y recursos del 
programa. 
 

$300,000.00 Si 

11 Continuar empleando 
consejeros adicionales 
para proporcionar 
preparación 
académica, 
socioemocional, 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará financiando 7 
consejeros de escuelas secundarias de tiempo completo para brindar 
servicios adicionales para apoyar el sistema de MTSS del distrito, en 
los ámbitos de aprendizaje y servicios socioemocionales, apoyo de 
conducta, apoyo de asistencia e intervenciones de preparación 
universitaria y carrera con el propósito de mantener una participación 

$1,148,080.68  
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universitaria y carrera 
dirigida a apoyos / 
intervenciones para 
jóvenes en riesgo. 

 

escolar positiva y apoyar las trayectorias postsecundarias para grupos 
de estudiantes históricamente marginados y jóvenes en riesgo. En el 
transcurso de marzo de 2020 a marzo de 2021, los consejeros del 
distrito hicieron más de 8,000 contactos directos con estudiantes y 
familias, lo que demuestra una necesidad continua de servicios por 
parte de estos miembros del personal, especialmente a raíz de la 
pandemia global. Las escuelas preparatorias integrales dedicarán un 
consejero bilingüe por escuela para atender a los estudiantes y familias 
de los estudiantes de inglés, realizar conferencias con los estudiantes 
de manera regular y mantener la comunicación con las familias de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés. 

 

12 Proporcionar 
asesoramiento 
adicional a los 
estudiantes que 
demuestren una 
necesidad. 

El Distrito Unificado de San Marcos continuará su asociación con North 
County Family Counseling para brindar asesoramiento individual, en 
grupo y familiar a los estudiantes que demuestren una necesidad de 
acuerdo con los protocolos y referencias de MTSS, para abordar las 
preocupaciones de salud mental de los estudiantes en el nivel 
secundario. Estos servicios se proporcionarán como parte de la beca 
ESSER II, ya que el SEL y las necesidades de salud mental de los 
estudiantes serán una gran prioridad y necesidad después de los 
impactos adversos de la pandemia COVID-19. 

 

$250,000.00 No 

13 Desarrollar e 
implementar 
programas de 
educación en casa o 
estudios 
independientes de TK-
12 como una opción 
para todos los 
estudiantes 

  

Al analizar los datos de la encuesta de preferencias del modelo de 
instrucción escolar de 2020-2021, fue evidente, basado en los 2,000 
estudiantes de primaria, 850 estudiantes de escuela secundaria y 950 
estudiantes de preparatoria, que optaron por inscribirse en programas 
de instrucción remota durante la totalidad del año, que a los 
estudiantes se les debe ofrecer una opción de programa de estudio 
independiente o educación en el hogar después de la pandemia en el 
año escolar 2021-2022 y más allá. La inclusión de un programa de 
aprendizaje en el hogar abordará las necesidades de los estudiantes 
que no prosperan en el modelo de escuela tradicional en persona, más 
grande y bulliciosa, y que buscan un modo diferente de aprendizaje. El 
Distrito Escolar Unificado de San Marcos desarrollará e implementará 
un programa de aprendizaje de educación en el hogar de TK-5 y 
expandirá el programa de estudio independiente actual de Foothills 
High School para los grados 6-12, utilizando el software Edgenuity 
para completar/acreditar cursos. Se asignarán fondos para la compra 
del plan de estudios de primaria para este nuevo programa. 

 

$34,572.00 No 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

14 Desarrollo e 
implementación del 
Sistema SEL en todo 
el distrito 

Un comité de consejeros, maestros, trabajadores sociales y 
administradores, junto con el Director de Servicios Estudiantiles, 
desarrollará una implementación de un sistema de SEL del distrito 
unificado de San Marcos para apoyar el trabajo de MTSS que ocurre 
en las escuelas de todo el distrito. El sistema SMUSD SEL se alineará 
con los principios de CA SEL y se agregará al sistema MTSS del 
distrito de San Marcos. El sistema SMUSD SEL abarcará sistemas y 
protocolos específicos en torno a referencias de estudiantes, prácticas 
informadas sobre traumas, procesos de justicia restaurativa y 
procedimientos de gestión de manejo de crisis, diseñados para 
proporcionar una respuesta coherente y alineada y un modelo de 
prestación de servicios para abordar las necesidades de salud social, 
emocional y mental de los estudiantes. 
 
El proceso de implementación del plan SEL es el siguiente: 
1) Capacitar a la administración de las escuelas en los sistemas de 
apoyo de varios niveles de SMUSD. 
2) La administración de la escuela capacita al personal sobre los 
sistemas de apoyo de varios niveles de SMUSD. 
3) Todas las escuelas del SMUSD desarrollan un equipo MTSS 
multidisciplinario como se define en el los sistemas de apoyo multinivel 
del SMUSD. 
4) Implementar un proceso de referencia alineado para los estudiantes 
que se proporcionará en el sistema de Apoyo de Múltiples Niveles de 
SMUSD. 
5) Los equipos de MTSS de las escuelas se reúnen mensualmente, 
como mínimo, para revisar los datos de los estudiantes, las referencias 
y determinar los próximos pasos en los planes de MTSS individuales 
para los estudiantes. 
 

$35,000.00 No 

15 Continuar financiando 
acciones específicas 
de las escuelas, 
personal 
suplementario y 
programas según las 
metas de SPSA / 
LCAP 

 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará la práctica de 
financiar acciones específicas del sitio alineadas con las metas del 
LCAP e integradas dentro de sus planes escolares para el rendimiento 
estudiantil con el propósito de diseñar e implementar programas y 
apoyos suplementarios para estudiantes de alta necesidad (basados 
en los hallazgos de la evaluación integral de necesidades ) y único en 
su contexto específico. Las metas y acciones deben abordar la 
erradicación de las brechas de rendimiento y oportunidades para los 
estudiantes que están aprendiendo inglés, los jóvenes de crianza, los 

$1,600,000.00 Si 
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jóvenes sin hogar y los estudiantes de familias en desventaja 
socioeconómica, e implementar sistemas de apoyo de varios niveles 
para los estudiantes que demuestren una necesidad. Las acciones de 
SPSA, financiadas a través de LCFF y fondos federales, deben 
desarrollarse en colaboración con las partes interesadas clave y los 
grupos asesores de padres de las escuelas, y deben ser aprobadas 
por la junta directiva del distrito escolar unificado de San Marcos. Así 
como LCAP sirve como el plan de responsabilidad del distrito para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes, los SPSA servirán como 
los planes de responsabilidad a nivel escolar para garantizar una 
cultura de altas expectativas para todos los estudiantes y la 
preparación universitaria y de carrera para todos los estudiantes. 

 

16 Continuar 
proporcionando 
transporte a Twin 
Oaks High School 
(escuela preparatoria 
de continuación) 

 

El transporte es una barrera para muchos estudiantes inscritos en Twin 
Oaks High School (una escuela preparatoria de continuación con un 
alto porcentaje de estudiantes de adopción temporal y en desventaja 
socioeconómica). Para garantizar que los estudiantes de TOHS tengan 
acceso a una educación de alta calidad, el distrito continuará 
brindando servicios de transporte. 

 

$92,197.00 Si 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

17 Brindar al personal del 
distrito asesoramiento 
y apoyo de 
intervención para 
estudiantes LGBTQ 

  

SMUSD deberá contratar a la organización Kínder Future para 
proporcionar asistencia técnica para desarrollar normas que apoyen a 
los jóvenes y familias LGBTQ. Los servicios incluyen planificación de la 
intervención, incluido el éxito y las oportunidades de AB1266 en toda la 
escuela, intervención, apoyo a las víctimas de intimidación/acoso, 
incluido el asesoramiento, apoyo y la vinculación de recursos, y la 
provisión de apoyo para directores, maestros y personal del distrito con 
preguntas relacionadas con LGBTQ para mejorar las prácticas de 
inclusión y la equidad para estudiantes. Los resultados incluirán una 
cultura / entorno escolar mejorado, una mayor participación de los 
estudiantes, una disminución de los problemas de comportamiento, 
una mayor seguridad escolar para TODOS los estudiantes. A un costo 
de $ 175 / hora, el distrito contratará 100 horas de apoyo por año entre 
2021-2024. Los subdirectores de las escuelas servirán como 
coordinadores de las escuelas supervisando estos apoyos para el 
personal / estudiantes. 

 

$17,500.00 No 

19 Proporcionar 
programas de 
aprendizaje 
expandidos de verano 
en todo el distrito 

 

Como resultado de la pandemia de COVID-19 y los cierres posteriores 
de las escuelas, el estado de california proporcionó fondos 
suplementarios para usar con el propósito de ampliar el aprendizaje de 
los estudiantes que evidencian una necesidad, para abordar la 
mitigación de la pérdida de aprendizaje y abordar las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes. En el Distrito escolar Unificado 
de San Marcos, a los estudiantes se les ofrecerán programas de 
aprendizaje ampliado de año extendido en el verano de 2021 y el 
verano de 2022, que abordarán el SEL, el enriquecimiento y la 
aceleración del aprendizaje en todo el distrito. Las asociaciones 
comunitarias con agencias sin fines de lucro constituirán una gran 
parte de las ofertas del programa de aprendizaje ampliado de verano, 
incluida la colaboración con Boys and Girls Club de San Marcos, The 
San Marcos Promise Foundation, San Diego Luminary Arts y California 
Center for the Performing Arts Escondido. El director de programas 
especiales investigará, desarrollará y supervisará los programas de 
Aprendizaje Expandido, y las tarifas incluyen las tarifas operativas del 
Departamento de Programas Especiales ($ 22,000). Todos los 
programas se desarrollarán siguiendo los Estándares de calidad para 
el aprendizaje expandido en el sistema de California 

(https://drive.google.com/file/d/1KZmIcuOIMNYmqQvpnHu6Cos39- 
4pIFCo/view?usp=sharing): 

$422,000.00 Si 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

    
Punto de servicio de estándares de calidad: 
1) Entorno seguro y de apoyo 
El programa proporciona un ambiente seguro y enriquecedor que 
apoya las necesidades físicas, socioemocionales y de desarrollo de 
todos los estudiantes. (Pág. 7) 
2) Aprendizaje activo y de compromiso 
El diseño y las actividades del programa reflejan métodos de 
aprendizaje activos, significativos y atractivos que promueven la 
colaboración y amplían los horizontes de los estudiantes. (Pág. 8) 
3) Desarrollo de habilidades 
El programa mantiene altas expectativas para todos los estudiantes, 
vincula intencionalmente las metas del programa y el plan de estudios 
con 
Habilidades del siglo XXI y proporciona actividades para ayudar a los 
estudiantes a lograr el dominio. (Pág. 9) 
4) Voz y liderazgo de los jóvenes 
El programa brinda y apoya oportunidades intencionales para que los 
estudiantes desempeñen un papel significativo en el diseño y la 
implementación del programa, y brinda acceso continuo a roles de 
liderazgo auténticos. (Pág. 10) 
5) Elecciones saludables y comportamiento 
El programa promueve el bienestar de los estudiantes a través de 
oportunidades para aprender y practicar una nutrición equilibrada, 
actividad física y otras opciones saludables en un entorno que apoya 
un estilo de vida saludable. (Pág. 11) 
6) Diversidad, accesso y equidad 

 
El programa crea un entorno en el que los estudiantes experimentan 
valores que abarcan la diversidad y la equidad independientemente de 
la raza, el color, la religión, el sexo, la edad, el nivel de ingresos, el 
origen nacional, la capacidad física, la orientación sexual y / o la 
identidad y expresión de género. (Pág. 12) 
Los estándares se considerarán en el contexto de los cinco Principios 
de aprendizaje después de la escuela y durante el verano, que 
comunican claramente cómo los programas de aprendizaje ampliados 
contribuyen al aprendizaje de los niños. 
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Estándares de calidad programática: 
1) Personal de calidad 
El programa recluta y retiene personal y voluntarios de alta calidad que 
se centran en crear un entorno de aprendizaje positivo y proporciona 
desarrollo profesional continúo basado en evaluaciones 
necesidades del personal. (pág. 13) 
2) Visión, misión y propósito claros 
El programa tiene una visión, misión, metas y resultados medibles 
claramente definidos que reflejan la opinión generalizada de las partes 
interesadas e impulsan el diseño, la implementación y la mejora del 
programa. (pág. 14) asociaciones colaborativas 
3) El programa construye y apoya intencionalmente relaciones de 
colaboración entre las partes interesadas internas y externas, incluidas 
las familias, las escuelas y la comunidad, para lograr las metas del 
programa. (pág. 15) 
4) Mejora continua de la calidad 
El programa utiliza datos de múltiples fuentes para evaluar sus 
fortalezas y debilidades con el fin de mejorar continuamente el diseño, 
los resultados y el impacto del programa (pág. 16) 
5) Gestión de programas 
El programa cuenta con prácticas fiscales y administrativas sólidas 
respaldadas por normas bien definidas y documentadas. 
políticas y procedimientos que cumplen con los requisitos de la beca 
(pág. 17) 
6) Sostenibilidad 
El programa crea asociaciones duraderas con la comunidad (pág. 18) 
 
Al final de cada sesión de verano, los equipos del distrito completarán 
una evaluación del programa para determinar la efectividad de los 
programas de aprendizaje expandido, de acuerdo con las pautas CQI 
de aprendizaje expandido de CA. Se dará prioridad a la inscripción en 
los programas de aprendizaje ampliado de verano a los jóvenes sin 
hogar y de crianza temporal, los estudiantes que están aprendiendo 
inglés y los estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas. 
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Acción # Title Descripción Total de fondos Agregado 

20 Proporcionar un 
programa de verano 
de recuperación de 
créditos virtuales para 
estudiantes de la 
preparatoria 

 

Es esencial que los estudiantes que no recibieron calificaciones 
aprobatorias durante el año escolar tengan la oportunidad de recuperar 
los créditos en el verano a fin de mantenerse en camino hacia la 
graduación y la preparación de universidad y carrera. Inscribirse en un 
programa virtual tiene muchas ventajas: 
La capacidad de trabajar a un ritmo personal, dando a los estudiantes 
la libertad de aprender los materiales por completo. 
La flexibilidad de poder trabajar en los horarios más convenientes para 
cualquier horario, completando créditos desde la comodidad de un 
hogar, una cafetería, una biblioteca o cualquier lugar donde haya una 
conexión a Internet disponible. 
Acceso a instructores certificados y bien informados siempre que se 
necesite ayuda, así como a la retroalimentación continúa 
proporcionada durante la duración de cada curso. 
Atención altamente personalizada y lecciones individualizadas de 
instructores que se adaptan a varios estilos de aprendizaje, lo que 
facilita el seguimiento de los estudiantes. 
Acceso a una amplia gama de selecciones de cursos que se basan en 
estándares, lo que permite el cumplimiento de cualquier requisito de 
crédito faltante. La oportunidad de experimentar el contenido del curso 
interactivo y atractivo que brinda oportunidades para conectarse con 
otros estudiantes y trabajar en colaboración. 
Sirve como sustituto de las opciones educativas tradicionales y, a 
veces, costosas, pero sigue ofreciendo el mismo valor y 
conocimientos. 
La oportunidad de seguir un camino alternativo de educación que les 
da a los estudiantes la capacidad de tener éxito. 
El Distrito escolar unificado de San Marcos proporcionará una 
recuperación de créditos en el verano basada en los estándares a 
través de la integración de la plataforma de aprendizaje Edgenuity. 
 

$100,000.00 si 

21     
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

22 Compra de un plan 
de estudios para 
habilidades en la vida 
independiente para 
jóvenes en adopción 
a nivel preparatoria 

Para apoyar a los estudiantes de jóvenes en adopción temporal del 
distrito en su transición 
de la escuela preparatoria a la vida independiente postsecundaria, 
explícitamente 
Enseñar habilidades para la vida independiente a través de un 
programa independiente basado en evidencia. 
El plan de estudios de habilidades para la vida independiente 
contribuirá a aumentar la confianza y 
preparación para la vida posterior a la graduación. 
 

$5,000.00 Si 

23 Continuar 
Empleando a un 
director de servicios al 
estudiante del distrito 
para supervisar 
estudiante en 
bienestar social-
emocional, 
administración de 
crisis y sistemas de 
varios niveles de 
apoyo 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará empleando un 
director de Departamento de Servicios Estudiantiles para supervisar y 
coordinar varias de las iniciativas LCAP en torno al apoyo a los 
estudiantes y al personal en las áreas de bienestar socioemocional, 
sistemas de apoyo de varios niveles, asistencia de los estudiantes 
(SART / SARB), protocolos de disciplina (suspensión / expulsión / 
medios de corrección alternas) y manejo de crisis. El director de 
Servicios Estudiantiles actuará como miembro principal del personal 
del distrito en la coordinación esfuerzos para grupos específicos de 
estudiantes en riesgo y marginados grupos, incluidos, entre otros, 
estudiantes de jóvenes en hogares de crianza y estudiantes LGBTQ. 
Un porcentaje del salario del Director de Servicios Estudiantiles se 
financiará a través de este plan. 
 

$52,969.00 Si 

24 Continuar empleando 
a un coordinador/ 
subdirector en 
asignación especial 
para los estudiantes 
que están 
aprendiendo  
inglés y  
equipo de recursos 

  
 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos seguirá empleando a un 
Coordinador / APOSA de tiempo completo con el objetivo de apoyar a 
los equipos escolares en mejorar los resultados de los estudiantes que 
están aprendiendo inglés. El coordinador de EL capacitará al personal 
y supervisará la aplicación / implementación de las normas y prácticas 
descritas en el Plan Maestro EL del distrito unificado de San Marcos, 
incluyendo seguimiento del progreso del estudiante, programa 
complementario de desarrollo y evaluación, identificación y evaluación 
de estudiantes, reclasificación e implementación de metas / acciones 
específicas determinado a través del plan Colaborativo para el 
Mejoramiento del estudiante que está aprendiendo inglés. El 
coordinador de EL también apoyará el ELAC de las escuelas, trabajar 
y coordinar DELAC, ofreciendo capacitación para padres con el 
propósito de elevar el rendimiento de los estudiantes que están 
aprendiendo inglés. 

$464,833.79 Si 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

  El trabajo del Coordinador de EL también será apoyado por un 
asistente de evaluación bilingüe de tiempo completo, a quien se 
proporcionará acceso diario a las escuelas evaluando a los estudiantes 
de EL (ELPAC y evaluaciones locales), creando perfiles de 
aprendizaje, coordinando con las escuelas anteriores o futuras de 
asistencia para asegurar la precisión de los niveles de idioma 
informados y ayudar a reunirse con los padres para explicar los 
procedimientos de evaluación y la interpretación de informes 
(evaluaciones de ELPAC y del distrito) para las familias de los 
estudiantes que están aprendiendo inglés. 
Durante la temporada de pruebas de ELPAC, el equipo también 
contará con el apoyo de un grupo altamente capacitado de maestros 
sustitutos que proporcionarán servicios de pruebas en grupos 
pequeños y uno a uno para los estudiantes EL. El equipo de recursos 
para los estudiantes de inglés a nivel del distrito también contará con el 
apoyo de un empleado de datos dedicado, que se asegurará de que 
todos los registros de los estudiantes EL y los niveles de competencia 
lingüística se carguen a los programas en línea de CALPADS y 
Synergy, y ayudará con los procedimientos / codificación de 
reclasificación, así como con el monitoreo de practicas EL y RFEP. El 
asistente de programas especiales, también financiado a través de 
este plan, ayudará a planificar, organizar e implementar programas 
suplementarios para los estudiantes de inglés, así como oportunidades 
de participación de los padres / talleres para los padres de estudiantes 
que están aprendiendo inglés. 
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25 Continuar empleando 
a subdirectores del 
distrito con el 
propósito de liderazgo 
en las escuelas en las 
iniciativas de MTSS 

 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará empleando 
subdirectores a nivel de primaria y subdirectores adicionales a nivel de 
secundaria (17 en total) con el propósito de liderar iniciativas de 
desarrollo profesional y MTSS a nivel de escuela. 
 
Ejemplos del alcance y la profundidad de este trabajo incluyen: 
1) Miembro líder del equipo colaborativo para la mejora de los 
estudiantes aprendiendo inglés (en asociación con la Oficina de 
Educación del Condado de San Diego) responsable del desarrollo de 
las metas de las escuelas y la implementación de planes de acción 
para abordar las metas de las escuelas. Los AP se reunirán 
regularmente con los equipos de nivel de grado y/o departamento para 
analizar información de los estudiantes EL y diseñar intervenciones 
para abordar las necesidades documentadas. Los AP capacitarán a los 
maestros y al personal clasificado del sitio para que comprendan e 
implementen las políticas, los procedimientos y las prácticas descritas 
en el Plan Maestro EL del Distrito Escolar Unificado de San Marcos. 
 
Los AP también coordinarán los Comités Asesores de estudiantes 
aprendiendo inglés, educando a los padres sobre la asistencia escolar, 
reclasificación, ELPAC, ELD integrado/ designado, entre otros temas 
relevantes 
Los AP llevarán a cabo evaluaciones anuales de necesidades de 
ELAC, compartiendo esta información con sus comunidades escolares 
para impulsar prácticas de mejora continua. Los AP también 
supervisarán los procesos de reclasificación del sitio, incluidas las 
consultas con los padres, así como el seguimiento del progreso de los 
estudiantes EL y RFEP, y recopilarán datos y realizarán evaluaciones 
de programas para todos los programas suplementarios para 
estudiantes que están aprendiendo inglés. 
2) Miembro principal del Grupo de Trabajo de Equidad del distrito 
unificado de San Marcos. Las responsabilidades dentro de este rol 
incluyen asistir al desarrollo profesional en el área de equidad y 
participar en auditorías de equidad basadas en el sitio en colaboración 
con la Oficina de Educación del Condado de San Diego. Los AP 
asumirán el papel principal en el desarrollo de planes de equidad en el 
sitio y coordinarán el desarrollo profesional y las comunidades de 
aprendizaje profesional específicamente para mejorar los resultados de 
los grupos de estudiantes históricamente marginados. 
3) Miembro principal del equipo de apoyo a la identidad de género y 
LGBTG. Los AP servirán como enlace en las escuelas, en asociación 

$3,274,570.18 No 
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con los consejeros escolares y los trabajadores sociales, para los 
servicios para jóvenes LGBTQ. Los AP asistirán al desarrollo 
profesional en asociación con la organización Kind Future y 
participarán en el desarrollo de planes de identidad de género con 
estudiantes y familias. Los AP participarán en comunidades de 
aprendizaje profesional para analizar datos y discutir planes prácticos 
para elevar los servicios y apoyos para mejorar los resultados para los 
jóvenes LGBTQ. 
4) Dirigir el enlace de jóvenes de crianza temporal y jóvenes sin hogar 
a nivel de la escuela. Los AP, junto con los trabajadores 
sociales/consejeros escolares, participarán regularmente en el 
desarrollo profesional y las comunidades de aprendizaje profesional en 
torno a la coordinación de servicios y las mejores prácticas para 
apoyar a los estudiantes de estas poblaciones. Los AP participarán en 
reuniones con estudiantes y familias de jóvenes en hogares de crianza 
y jóvenes sin hogar, para garantizar la comunicación y el alcance 
continuos. 
5) Coordinador principal de MTSS a nivel de escuela. Los AP 
supervisarán el desarrollo del sitio y la coordinación de los planes y 
protocolos de MTSS de la escuela, lo que incluye facilitar las reuniones 
del equipo de estudio de los estudiantes e informar el progreso de los 
estudiantes. Los AP participarán regularmente en comunidades de 
aprendizaje profesional de nivel de grado y departamento para analizar 
los datos de los estudiantes y hacer planes concretos para volver a 
enseñar y volver a participar. Los AP harán un seguimiento de la 
asistencia de los estudiantes e involucrarán a las familias en las 
reuniones de SART y SARB cuando sea necesario. Los AP 
coordinarán esfuerzos a nivel de sitio para capacitar al personal en 
PBIS, justicia restaurativa y medios alternativos de corrección para 
reducir las suspensiones, expulsiones y la tasa de deserción 
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El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

 Analysis of the 2021-22 goals will occur during the 2022-23 update cycle. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

 
Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados o acciones deseadas para el 
próximo año que resulten de las reflexiones sobre la practica anterior. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

. 

  Análisis de metas [2021-22] 

   Un análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
 Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación actuales de estas acciones.  

 

 Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.  

 

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

 
 

 

Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de actualización 
anual. 
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Meta/Objetivo 
 

Meta # Descripción 

3 Proporcionar ambientes escolares seguros, acogedores e inclusivos para todos los estudiantes y sus familias para mejorar 
la conexión y participación. 

  

Una explicación del porque el LEA ha desarrollado esta meta. 

 
En un entorno de aprendizaje inclusivo, todos los estudiantes experimentan el aprendizaje como accesible, significativo y relevante. En 
un entorno de aprendizaje seguro, todos los estudiantes tienen la sensación de que pueden expresar sus ideas, creencias, requisitos e 
identidades. Es importante fomentar un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes se sientan seguros, relajados y dispuestos a 
correr riesgos, especialmente para los estudiantes que pueden haber tenido experiencias negativas en entornos de clase anteriores. 
Los estudiantes a menudo describen los entornos de aprendizaje de apoyo como expandiendo su sentido de familia y mejorando su 
autoestima, lo que, cuando se combina con mayores habilidades académicas, ayuda a los estudiantes a tomar más oportunidades 
para perseguir sus metas. Es a través del desarrollo de estos entornos de aprendizaje que el Distrito Escolar Unificado de San Marcos 
abordará el Área de Prioridad 1 del Estado LCFF de California: Servicios Básicos (Condiciones de Aprendizaje), Área 5: Participación 
de los Estudiantes, Área de Prioridad 6: Ambiente Escolar y Área de Prioridad 3: Participación de los Padres /Compromiso. Esta meta 
está alineada con el compromiso de LCFF de California de educar al "niño en su totalidad", asegurando que todos los estudiantes 
estén sanos, seguros, comprometidos, desafiados y apoyados. Las escuelas del SMUSD se esforzarán por proporcionar un entorno de 
aprendizaje inclusivo, equitativo y positivo para todos y cada uno de los niños. 
 
Según la Encuesta de Niños Saludables de California más reciente (2018), el 77% de los estudiantes de primaria (quinto grado) y el 
62% de los estudiantes de secundaria en los grados 7, 9 y 11 percibieron que había "adultos que se preocupan por los estudiantes" en 
sus escuelas. El 97% de los estudiantes de quinto grado y el 65% de los de séptimo, noveno y undécimo grado perciben que sus 
escuelas son "seguras" o "muy seguras". El 31% de los estudiantes de secundaria encuestados expresaron que habían experimentado 
intimidación/acoso, el 13% de los estudiantes informó que había tenido miedo de "ser golpeados" y el 9% informó que había estado en 
una pelea física. El 76% de los estudiantes de quinto grado percibieron que sus escuelas tenían un ambiente en contra del 
acoso/intimidación, aunque el 44% informó haber experimentado violencia o victimización. En el área de ofrecer apoyos escolares 
adecuados, el 70% de los estudiantes de quinto grado encuestados y el 55% de los estudiantes de secundaria y preparatoria 
participantes calificaron esta área como "bastante cierta" o "muy cierta". 
 Los datos de la encuesta LCAP anual de primavera de 2021 son consistentes con la encuesta CHK, con respecto a las percepciones 
de los estudiantes con respecto al ambiente escolar. Según los datos de la encuesta, el 54% de los estudiantes actualmente se 
sienten seguros en la escuela. La mayoría de las partes interesadas de los grupos de padres y estudiantes (1367 padres y 469 
estudiantes de secundaria) encuestados están de acuerdo en que los estudiantes se preocupan por la escuela (84.59%), les gusta ir a 

Metas y acciones 
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la escuela (77.37%) y quieren tener un buen desempeño en la escuela (94%) . El 82,45% de los padres y estudiantes encuestados 
creen que sus escuelas quieren que los niños tengan éxito. Los padres y estudiantes también indicaron que el 83.5% de los 
estudiantes tienen amigos y el 77% de los estudiantes tienen amigos de diferentes orígenes culturales. El 75% de los estudiantes y 
padres no ven el acoso/intimidación escolar como un problema en sus escuelas. El 81% de los encuestados de este grupo indicó que 
las escuelas están limpias (81%), mantienen los recursos físicos (73%) y proporcionan tecnología actualizada (75%). La mayoría de 
los encuestados de los grupos de estudiantes y padres sintieron que los maestros y el personal alientan a los estudiantes de manera 
regular (76,4%), escuchan a los estudiantes (76%), alimentan la creatividad (69%), fomentan la creatividad (77%) y fomentan 
colaboración (76%). El 77% de los encuestados opinó que los maestros tratan de hacer que la clase sea interesante, mientras que el 
73% opinó que los profesores ofrecen ayuda cuando los estudiantes no entienden algo. 
 
Los padres de los estudiantes aprendices de inglés indicaron la creencia de que la escuela de sus hijos les brinda a los estudiantes 
que están aprendiendo inglés suficiente apoyo académico (74.4%), apoyo socioemocional (69.2%), atención personal (72.4%), 
estímulo (82.4%) y materiales de aprendizaje. y recursos (80%). Los padres de los estudiantes que reciben apoyo de educación 
especial también indicaron estar de acuerdo en que sus estudiantes reciben suficiente atención personal (79%), estímulo (84%) y 
materiales / tecnología de aprendizaje (78%). Los tutores de los jóvenes de crianza indicaron estar de acuerdo en las áreas de 
escuelas que brindan servicios suficientes en las áreas de estímulo estudiantil (80%), apoyo socioemocional (70%), atención personal 
(72%) y materiales de aprendizaje y tecnología (74%). 
 
A través de un análisis más detallado de la Encuesta de Niños Saludables de California (2018-2019), surgieron tendencias en torno a 
las necesidades de salud mental de los estudiantes LGBTQ inscritos. La encuesta se entregó a los estudiantes en los grados 7, 9 y 11, 
en todas las escuelas de secundaria y preparatoria del distrito. De los estudiantes que se identificaron a sí mismos como "no 
heterosexuales", el 66% de los estudiantes de séptimo grado, el 69% de los estudiantes de noveno grado y el 73% de los estudiantes 
de undécimo grado experimentaron tristeza crónica y desesperanza, en comparación con el 21-32% de los estudiantes de estos 
grados que se identificado como "heterosexuales". Además, de los estudiantes que se identificaron como "no heterosexuales", el 38% 
de los estudiantes de séptimo grado, el 39% de los estudiantes de noveno grado y el 43% de los estudiantes de undécimo grado 
informaron tener ideas suicidas, según el 10-12% de los estudiantes de estos grados que se identificaron como "heterosexuales". De 
los estudiantes de séptimo grado que se autoidentificaron como "quizás transgénero" (el único nivel de grado participante con datos en 
esta área), el 52% de los estudiantes informaron tristeza crónica y desesperanza, y el 30% informaron que habían considerado el 
suicidio. Durante tres años, el Distrito Unificado de San Marcos colaborará con la organización Kínder Future para apoyar los 
esfuerzos del distrito para mejorar el entorno escolar y la cultura al reducir la inequidad y aumentar la participación entre los jóvenes 
LGBTQ y sus familias. Esta iniciativa aborda las necesidades únicas de las familias y estudiantes lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero [LGBTQ]. El plan reforzará los esfuerzos del Distrito Escolar Unificado de San Marcos para proporcionar entornos 
escolares que sean seguros y acogedores para todos los estudiantes. Las acciones específicas, la asociación con Kínder Future 
incluirán el aprendizaje profesional que aumentará el conocimiento sobre las personas LGBTQ y desarrollará estrategias para 
involucrar a los estudiantes LGBTQ en la escuela, además de la consulta y la intervención en crisis, así como la creación de 
intervenciones anti-acoso/intimidación. 
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El Distrito escolar Unificado de San Marcos da prioridad a las escuelas y aulas donde los estudiantes de todas las razas, etnias, 
géneros, religiones e identidades pueden realizar su máximo potencial, libres de intimidación, acoso u hostilidades. En estos entornos, 
los maestros y administradores reconocen y responden rápidamente a las agresiones, reconocen y valoran el conocimiento de la 
comunidad cultural de los estudiantes y abordan sus propios prejuicios para crear una atmósfera segura, acogedora e inclusiva que 
promueva el aprendizaje. Los estudiantes necesitan una participación total con sus escuelas para llegar a tiempo y practicar una 
asistencia diaria constante. El apoyo positivo y las prácticas disciplinarias efectivas y no excluyentes mantendrán a los estudiantes en 
sus aulas aprendiendo. (La brecha de rendimiento y la brecha de disciplina: ¿dos caras de la misma moneda? Gregory, A., Skiba, R. y 
Noguera, P.). En SMUSD, alentaremos a los maestros del distrito a emplear pedagogías que integren mentalidades de crecimiento y 
enfaticen las ventajas de los estudiantes, no las deficiencias. Aceptaremos la responsabilidad del personal del distrito de garantizar 
entornos seguros y no hostiles. Los líderes del SMUSD también alentarán a los maestros a considerar la posibilidad de prejuicios, 
conscientes e inconscientes, en su instrucción y evaluación, y a confrontar enérgicamente los factores internos y externos que 
disminuyen la diversidad y la inclusión en el aula. 
 
El desarrollo profesional específico integrado en el trabajo en las áreas de equidad y mejores prácticas para atender a grupos de 
estudiantes marginados desempeñará un papel importante en el plan de tres años del Distrito escolar Unificado de San Marcos, para 
garantizar enfoques cohesivos, alineados y sistemáticos para respaldar las actividades académicas, sociales y necesidades 
emocionales de todos los estudiantes. Si los estudiantes sienten un mayor sentido de pertenencia y valor dentro del entorno escolar, 
estarán más comprometidos y motivados para asistir a la escuela, reduciendo así el ausentismo crónico y las tasas de suspensión. Es 
esencial que los estudiantes también reciban apoyo en la asistencia diaria a la escuela a través de estrategias de reincorporación 
escalonadas y alcance personal del personal de la escuela para mejorar los resultados en esta área. Estas estrategias también 
abordarán la prevención de la deserción escolar, ya que un total de 22 estudiantes abandonaron la escuela en el transcurso de los 
años académicos 2018-2019 y 2019-2020; principalmente estudiantes latinos (73% de todos los estudiantes que abandonaron la 
escuela) y estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas (68% de todos los estudiantes que abandonaron la escuela). 
 
Según los datos del grupo de enfoque del personal del LCAP de 2021, los maestros y el personal de apoyo se beneficiarían de la 
capacitación sobre cómo brindar mejor apoyo emocional y asesoramiento sobre salud mental a los estudiantes, tanto en el aula como 
individualmente. Muchos miembros del personal dicen que quieren más orientación sobre cómo apoyar el bienestar socioemocional de 
los estudiantes. Varios se sienten muy agobiados por no poder asesorar adecuadamente a los estudiantes que están experimentando 
dolor y pérdida este año. Otros dicen que se beneficiarían de la capacitación sobre cómo proporcionar entornos seguros para 
estudiantes de diferentes orígenes culturales. Para abordar esta necesidad, el desarrollo profesional en estas áreas clave se integrará 
en el LCAP 2021-2024. 
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El Distrito Escolar Unificado de San Marcos seguirá comprometiéndose a dar la bienvenida a los estudiantes con excepcionalidades 
como miembros valiosos de los entornos de clase de educación general. La investigación apoya la inclusión de estudiantes con 
excepcionalidades en el entorno del aula de educación general. Como señala Carl A. Cohn, EdD, director ejecutivo de California 
Collaborative for Educational Excellence, "Es importante ... darse cuenta de que los estudiantes de educación especial son, ante todo, 
estudiantes de educación general". Los estudios muestran que la inclusión es beneficiosa para todos los estudiantes: no solo para 
aquellos que reciben servicios de educación especial. De hecho, las investigaciones muestran que la educación inclusiva tiene efectos 
positivos a corto y largo plazo para todos los estudiantes. Los niños con necesidades de educación especial que están en clases 
inclusivas están ausentes con menos frecuencia. Se desarrollan más fuertes habilidades en lectura y matemáticas. También es más 
probable que tengan trabajo y sigan una educación después de la escuela secundaria. La misma investigación muestra que sus 
compañeros también se benefician. 
Se sienten más cómodos y tolerantes con las diferencias. También tienen una mayor autoestima positiva y amistades diversas y 
afectuosas. (Entendido, 2020). Hasta la fecha, el 79% de los estudiantes con excepcionalidades en el Distrito Escolar Unificado de 
Marcos recibe instrucción dentro del entorno de educación general durante al menos el 50% del día académico. Los equipos del 
distrito se comprometerán a continuar y mejorar esta práctica en el transcurso de los próximos tres años mediante asociaciones de 
colaboración continua, PLC y desarrollo profesional entre y para el personal de educación especial y educación general. 
 
Un aspecto importante de proporcionar un ambiente seguro y acogedor involucra instalaciones escolares seguras, accesibles y 
eficientes. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará dando prioridad a las mejoras y reparaciones de las instalaciones 
para garantizar que los estudiantes y el personal tengan las condiciones ideales para aprender y participar en la socialización con los 
compañeros. Las áreas de enfoque incluirán aulas, patios de recreo y terrenos de la escuela. La condición y la presentación de las 
instalaciones impactarán positivamente a los estudiantes en el sentido de que se sentirán cómodos en su entorno, maximizando las 
oportunidades para el bienestar y la participación socioemocional. 

 
 Además, los entornos escolares también deben ser acogedores para los padres / tutores y miembros de la comunidad. Las familias 
que se sienten bienvenidas y conectadas con las escuelas apoyan el éxito educativo de sus estudiantes. (Más allá de la venta de 
pasteles: la guía esencial para las asociaciones entre la familia y la escuela, Henderson, A.T., Mapp, K.L., Johnson, V.R., Davies). En 
el Distrito escolar Unificado de San Marcos, proporcionaremos personal que pueda comunicarse con los padres tanto en inglés como 
en español (el segundo idioma más dominante en el distrito), y brindaremos servicios adicionales de traducción e interpretación y 
apoyo para los padres que hablen idiomas adicionales. Personal de recepción, además los administradores de las escuelas darán la 
bienvenida a todos los padres / tutores a la escuela y abordarán sus preguntas e inquietudes de manera oportuna. El distrito buscará 
regularmente opiniones y comentarios de los miembros de la comunidad sobre cómo podemos mejorar nuestras prácticas y permitir 
que cada estudiante y tutor del SMUSD se sienta valorado, aceptado y escuchado. 
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Medidas y reporte de resultados 
 

         Métrica Punto de 
referencia 

Resultados año# 1 Resultados año# 2 Resultados año# 3 
Resultados deseados 
para 2023–24 

Encuesta de California 
Healthy Kids: Adultos 
que se 
preocupan/muestran 
empatía en la escuela 

 

Según la encuesta de 
California Healthy Kids 
2018, el 77% de los 
estudiantes de primaria 
(quinto grado) y el 62% 
de los estudiantes de 
secundaria en los 
grados 7, 9 y 11 
percibieron que había 
"adultos que se 
preocupan/ muestran 
empatía" en sus 
escuelas. 

   Estado: 20% Aumento 
del 97% de los 
estudiantes de quinto 
grado y el 82% de los 
estudiantes de 
secundaria en los 
grados 7, 9 y 11 
percibirán que hay 
"adultos que se 
preocupan/muestra 
empatía" en sus 
escuelas. 

 

Encuesta de 
California Healthy 
Kids: Adultos que 
preocupan/muestran 
empatía: Escuelas 
son seguras/muy 
seguras 

Según la encuesta de 
California Healthy Kids 
2018, el 97% de los 
estudiantes de quinto 
grado y el 65% de los 
estudiantes de 
séptimo, noveno y 
undécimo grado 
perciben que sus 
escuelas son "seguras" 
o "muy seguras". 

 

   Estado: 100% 
(aumento del 3%) de 
estudiantes de quinto 
grado y 85% 
(Aumento del 20%) de 
los estudiantes de 
secundaria en los 
grados 7,9 y 11 
percibirán sus escuelas 
como "seguras" o "muy 
seguras" 
 

Encuesta de Niños 
Saludables de 
California: (Anti-
Bullying) (Estudiantes 
de Primaria) 

 

Según la encuesta de 
California Healthy Kids 
de 2018, el 76% de los 
estudiantes de quinto 
grado percibieron que 
sus escuelas tenían un 
entorno sin 
acoso/intimidación. 

 

   Estado: 20% Aumento: 
96% de los estudiantes 
de quinto grado 
percibirán que sus 
escuelas no tienen un 
ambiente de 
acoso/intimidación. 
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      Métrica Punto de referencia Resultados año# 1 Resultados año# 2 Resultados año# 3 
Resultados deseados 
para 2023–24 

Encuesta de 
California Healthy 
Kids: Adultos que 
preocupan/muestra
n empatía en la 
escuela: Apoyos 
escolares 
(adecuados) 

Según la encuesta de 
California Healthy Kids 
de 2018, el 70% de los 
estudiantes de quinto 
grado y el 55% de los 
estudiantes de 
secundaria calificaron 
como "bastante cierto" 
o "muy cierto". 

 

   Estado: Aumento del 
20%: el 90% de los 
estudiantes de quinto 
grado y el 75% de los 
estudiantes de 
secundaria calificarán 
como "bastante cierto" 
o "muy cierto". 

 

Encuesta anual de 
evaluación de 
necesidades del 
Comité Asesor de 
Estudiantes de Inglés 
del Distrito (DELAC): 
"Siempre" se siente 
bienvenido en la 
escuela de mi hijo 

 

DELAC 2019-2020 
encuesta: el 65% de 
los padres de los 
estudiantes de inglés 
"siempre" se sienten 
bienvenidos en la 
escuela de sus hijos 
DELAC 2020-2021 
encuesta: el 75% de 
los padres de los 
estudiantes de inglés 
"siempre" se sienten 
bienvenidos en la 
escuela de sus hijos 
 

   Estado: 20% aumento: 
El 95% de los padres 
de los estudiantes de 
inglés "siempre" se 
sienten bienvenidos en 
la escuela de sus hijos 
 

Las escuelas 
mantendrán una 
calificación general de 
"Bueno" en las 
inspecciones de 
instalaciones locales. y 
todos los sistemas con 
calificaciones regulares o 
malas se reparan de 
manera oportuna para 
proporcionar un entorno 
limpio y seguro para que 
los estudiantes aprendan 

Mantener: el 100% de los 
sistemas de las 
instalaciones reciben una 
calificación general de 
"bueno" en las 
inspecciones locales, y 
cualquier sistema con 
calificaciones regulares o 
malas se repara de 
manera oportuna para 
proporcionar un entorno 
limpio y seguro para que 
los estudiantes 
aprendan. 

   Mantener: el 100% de los 
sistemas de las 
instalaciones reciben una 
calificación general de 
"bueno" en las 
inspecciones locales, y 
cualquier sistema con 
calificaciones regulares o 
malas se repara de 
manera oportuna para 
proporcionar un entorno 
limpio y seguro para que 
los estudiantes 
aprendan. 
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         Métrica  Punto de referencia Resultados año# 1 Resultados año# 2 Resultados año# 3 
Resultados deseados 
para 2023–24 

Uso de seguridad / 
protocolos de registro 
de la escuela para 
todos los visitantes al 
plantel escolar 
usando el programa 
Ident-A-Kid 

 
 

Mantener: 100% de 
seguridad/ protocolos 
de registro de la 
escuela para todos los 
visitantes al plantel 
escolar usando el 
programa-A-Kid  

   Mantener: 100% de 
seguridad/ protocolos 
de registro de la 
escuela para todos los 
visitantes al plantel 
escolar usando el 
programa-A-Kid 

Uso de investigación 
de acoso/intimidación 
del distrito y 
protocolos de reportes 

Mantener: 100% de 
que las escuelas se 
adhieran a la 
investigación de 
acoso/intimidación del 
distrito y protocolos de 
reportes 

   Mantener: 100% de 
que las escuelas se 
adhieran a la 
investigación de 
acoso/intimidación del 
distrito y protocolos de 
reportes 

Tasa de ausentismo 
crónico (todos los 
estudiantes) basado 
en los informes de 
Dashboard de 
california 

Estado: 5,8% de 
los estudiantes fueron 
crónicamente ausente 
basado en los informes 
de 2019 
Dashboard california 
(-1,5%) 
 

   Estado: reducción del 
3%: 
2.8% de estudiantes o 
menos será 
crónicamente 
ausente 
 

Tasa de suspensión 
(todos los estudiantes) 
basado en los reportes 
de Dashboard de 
california 

Estado: 1,5% de 
estudiantes 
suspendidos 
al menos una vez, 
basado 
en los reportes de 
2019 Dashboard de 
california (- 
0,3%) 
 

   Estado: 0% 
Tasa de suspensión  
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Encuesta de salud 
para niños de 
california (CHKS) 
Conectividad con la 
escuela 

2018 CHKS 
información: 
Promedio de todos 
estudiantes de quinto 
grado: 
77% 
Promedio de todos 
estudiantes en los 
grados 7,9 
Y 11: 66% 
 

   Estado: aumento de 
20% en todos 
Niveles de grado de 
participantes 
Promedio de todos 
estudiantes de quinto 
grado: 
97% 
Promedio de todos 
estudiantes en los 
grados 7,9 
Y 11: 86% 
 

Número de 
abandono de la 
escuela: estudiantes 
de la secundaria 

2018-2019: 3 
estudiantes que 
abandonaron la 
escuela secundaria 
2019-2020: 1 
estudiante de 
secundaria que 
abandonó la escuela 
 

   Estado: 0 de 
abandono de 
escuela de 
estudiantes de 
secundaria 

Número de abandono 
de la escuela: 
estudiantes de la 
preparatoria 

2018-2019: 9 
abandonaron la escuela 
preparatoria 

 2019-2020: 5 
abandonaron la 
escuela preparatoria 

   Estado: 0 abandono 
de escuela de la 
preparatoria 
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          Métrica Punto de referencia  Resultados año# 1 Resultados año# 2 Resultados año# 3 
Resultados deseados 
para 2023–24 

Encuesta de salud 
para niños de 
california (CHKS): 
tristeza/sentimientos 
de desesperación 

Informes de CHKS de 
2018: promedio entre 
los grados 7, 9 y 11: 
18% de estudiantes 
heterosexuales 
promedio entre los 
grados 7, 9 y 11: 69% 
de estudiantes no 
heterosexuales 
promedio entre los 
grados 7, 9 y 11 (solo 
nivel de grado con 
datos de 7mo grado) 
52% de estudiantes 
quizás transgénero 
 

   Estado: No más del 5% 
de los estudiantes 
heterosexuales, el 10% 
de los estudiantes no 
heterosexuales y el 
10% de los estudiantes 
transgénero tal vez 
reportarán 
sentimientos de 
tristeza / 
desesperación crónica 

 

Encuesta de salud 
para niños de 
california (CHKS): 
consideración de 
suicidio 

Información 2018 
CHKS: promedio 
entre grados 7,9, y 
11:11% de 
estudiantes 
heterosexuales 
Promedio entre los 
grados 7, 9 y 11: 40% 
de estudiantes no 
heterosexuales, 
promedio entre los 
grados 7, 9 y 11 
(información solo del 
nivel de 7ᵒ grado) 30% 
de estudiantes quizás 
transgénero. 

   Estado: 0% de los 
estudiantes de 
informarán que están 
considerando el 
suicidio de grupos de 
estudiantes 
heterosexuales, no 
heterosexuales y tal 
vez transgénero 
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         Métrica Punto de referencia  Resultados año# 1 Resultados año# 2 Resultados año# 3 
Resultados deseados 
para 2023–24 

Tasa de ausentismo 
crónico (niños de 
crianza temporal) 
basado en los 
informes de 
Dashboard de 
california  

Tasa de ausentismo 
crónico (niños de 
crianza temporal) 
basado en los 
informes de 
Dashboard de 
california 

   Estado: 20% de 
reducción: 5% o menos 
de los estudiantes de 
crianza temporal 
estarán crónicamente 
ausentes 

 

Tasa de ausentismo 
crónico (niños sin 
hogar) basado en los 
informes de 
Dashboard de 
california 

Estado: 17.8% de los 
estudiantes sin hogar 
estuvieron ausentes 
crónicamente según 
los informes del 
Dashboard de 
california 2019 (-5.9%) 

 

   Estado: 12,8% de 
reducción: 5% o menos 
de los estudiantes sin 
hogar estarán 
crónicamente ausentes 

 

Comentarios de los 
padres / tutores del 
grupo de interés sobre 
la encuesta anual 
LCAP que aborda el 
entorno escolar: Sí / 
No Pregunta: "Me 
siento bienvenido en la 
escuela de mi hijo". 

 

2018-2019: Estado: 
El 78% de los padres 
encuestados se 
sienten bienvenidos en 
la escuela de sus hijos. 
* 2019-2020 y 2021- 
2020: los planteles 
escolares no 
estuvieron abiertos 
durante un gran 
porcentaje del tiempo 
en   estos años 
escolares debido a las 
restricciones de 
COVID-19 
 

   El 100% de los padres 
/ tutores encuestados a 
través de la encuesta 
anual de grupos de 
interés del LCAP 
indicarán que están de 
acuerdo con la 
pregunta de la 
encuesta de sí / no: 
"Me siento bienvenido 
en la escuela de mi 
hijo". 
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      Métrica Punto de referencia  Resultados año# 1 Resultados año# 2 Resultados año# 3 
Resultados deseados 
para 2023–24 

Participación en todo el 
distrito en desarrollo 
profesional 
alrededor de 
trabajo de equidad; 
inclusivo 
de creación de distrito 
grupo de trabajo de 
equidad de nivel, 
y basada en los lideres 
de equidad en la 
escuela, con 
desarrollo y 
implementación del 
plan de acción de 
equidad de SMUSD 
 
 

Línea de base: 
Desarrollo profesional 
en equidad en 
asociación con el 
departamento de 
equidad de la oficina 
del de educación 
empezando el otoño 
2021 

   Implementación 
completa del plan de 
acción de equidad en 
el distrito escolar de 
santos marcos 
con el 100% de 
personal de instrucción 
entrenado en las 
expectativas del plan 
 

Encuesta anual de 
Speak Up (grupo de 
padres encuestados) 
de acuerdo con la 
siguiente declaración: 
“Yo siento que mi 
hijo(a) esta 
emocionalmente 
seguro en la escuela” 

2021-2022 Estado: 
55% están de acuerdo 

   Estado: 80% de 
padres encuestados 
estará "de acuerdo" 
con la declaración de 
la Encuesta de Speak 
Up: "Yo siento que mi 
niño esta 
emocionalmente 
seguro en la escuela” 
  

Encuesta anual de 
Speak Up (grupo de 
padres encuestados) 
de acuerdo con la 
siguiente declaración:  
"la cultura en la 
escuela es positive 
para mi niño(a)”. 

2021-2022 Estado: 
El 62% está de 
acuerdo 

   Estado: 80% de los 
padres encuestados 
estarán “de acuerdo” 
con la declaración de 
la encuesta anual 
Speak Up: "la cultura 
en la escuela es 
positive para mi 
niño(a)". 
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Encuesta anual de 
Speak Up (grupo de 
estudiantes) 
encuestados quienes 
se sienten 
emocionalmente 
seguros en la escuela 

2020-2021 Estado: 
Grados 9-12: 40% de 
estudiantes se sienten 
emocionalmente 
seguros 
Grados 6-8: 44% de 
los estudiantes se 
sienten 
emocionalmente 
seguros 

   Estado: Grados 9-12: 
80% de los 
estudiantes tomando 
la encuesta Speak Up 
indicaran que ellos 
están emocionalmente 
seguros en la escuela 
Grados 6-8: 84% de 
los estudiantes 
tomando la encuesta 
Speak Up indicaran 
que ellos están 
emocionalmente 
seguros en la escuela 
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         Métrica Punto de referencia  Resultados año# 1 Resultados año# 2 Resultados año# 3 
Resultados deseados 
para 2023–24 

Encuesta anual de 
Speak Up (grupo de 
estudiantes) 
encuestados quienes 
sienten que la 
escuela se preocupa 
acerca de ellos como 
una persona. 

2020-2021 Status: 
Grados 9-12: 40% de 
los estudiantes 
sienten que la escuela 
se preocupa acerca 
de ellos como una 
persona 
Grados 6-8: 42% que 
los estudiantes 
sienten que la escuela 
se preocupa acerca 
de ellos como una 
persona 

   Estado: Grados 9-12: 
El 80% de los 
estudiantes que tomen 
la Encuesta Speak Up 
indicarán que sienten 
que la escuela se 
preocupa y ven como 
personas 
Grados 6-8: El 82% de 
los estudiantes que 
tomen la encuesta 
Speak Up indicarán 
que la escuela se 
preocupa por ellos 
como persona 
 

 

Plan de acción 
 

Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

1 Proporcionar 
desarrollo profesional 
al personal escolar de 
secundaria y 
preparatoria en 
LGBTQ 
101/participación de 
estudiantes LGBTQ 
en la escuela 

SMUSD contratará a la organización Kínder Future para facilitar 
capacitación para involucrar efectivamente a los estudiantes LGBTQ 
en la escuela al aumentar la competencia cultural, la sensibilidad, las 
habilidades y el conocimiento de personal. El plan de estudios de 
capacitación incluye LGBTQ 101, leyes vigentes relacionadas 
a los estudiantes LGTBQ en la escuela, experiencias de los 
estudiantes, riesgo y factores protectores, normas escolares de apoyo, 
estrategias para acoger e involucrar a esta población estudiantil, 
currículos inclusivos, señalando seguridad, desarrollando el apoyo de 
los compañeros, afirmando nombres y pronombres y más. Cada año, 
un grupo adicional de personal de la escuela secundaria y preparatoria 
participará en esta formación. 
 

$32,000.00 No 



2021-22 Local Control Accountability Plan for San Marcos Unified School District Page 98 of 139 
 

Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

2 Proporcionar al 
personal con 
desarrollo profesional 
en planificación de 
apoyo de identidad de 
genero 

SMUSD deberá contratar con la organización Kínder Future para 
Implementar la capacitación en planificación de apoyo de género e 
identidad disponible para escuelas primarias, secundaria y preparatoria 
y personal del Distrito. Los planes de apoyo a la identidad destacan las 
mejores prácticas para los educadores que trabajan con estudiantes y 
/o familias LGBTQ y promover la integración PBIS, mayor entorno 
escolar, prevención e intervención del acoso/intimidación escolar. El 
entrenamiento se adaptará a grupos específicos (por ejemplo,  
identidad de género, planificación de apoyo para el personal de 
servicios de apoyo, psicólogos escolares, consejeros y enfermeras). 
Cada año, un grupo adicional de personal recibirá este desarrollo 
profesional. 
 

$57,500.00 No 

3 Proporcionar al 
personal e 
identificación de 
estudiantes/familias 
con apoyo y 
planificación de 
identidad de genero 

SMUSD deberá contratar a la organización Kínder Future para 
coordinar con el personal de la escuela para la planificación de apoyo 
de identidad y proporcionar apoyo a los estudiantes para la 
planificación de apoyo de identidad, que incluye: 
• Asistencia para la implementación y la intervención del estudiante 
• Orientación y apoyo social / emocional para estudiantes y padres 
• Apoyar a los administradores escolares en la implementación 
• Vínculos y recursos comunitarios 
 
El costo del servicio es de $ 325 por estudiante. Este será un servicio y 
un costo recurrentes en el transcurso de los próximos tres años. Los 
subdirectores de las escuelas servirán como coordinadores del sitio 
supervisando estos apoyos para el personal /estudiantes 

$7,500.00 No 

4 Provisión de servicios 
de bienestar 
sociales/emocional 
lecciones y SEW 
lecciones de 
estrategia para todos 
los estudiantes de 
SMUSD 
 

Para aumentar el número de estudiantes que reportan sentimientos 
positivos. 
relacionados con el entorno escolar, la conectividad y la accesibilidad 
(según la encuesta anual de Niños Saludables de California y la 
encuesta local de Hannover), los consejeros y los trabajadores 
sociales escolares deberán brindar lecciones de bienestar 
socioemocional de nivel 1 a todos los estudiantes de los grados K-8 
y estrategias de bienestar socioemocional de Nivel 1 para todos los 
estudiantes de los grados 9-12. 
 

 No 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

5 Proporcionar 
desarrollo profesional 
en todo el distrito en 
PBIS y justicia 
restaurativa, así como 
medios alternativos de 
corrección. 

 

El Director de Servicios Estudiantiles del Distrito Escolar escolar 
unificado de San Marcos continuará supervisando la capacitación e 
implementación de PBIS, justicia restaurativa y medios alternativos de 
corrección en todos los planteles escolares en un esfuerzo por reducir 
las medidas disciplinarias punitivas como la suspensión y la expulsión. 
El resultado esperado del desarrollo profesional, y el resultado 
subsecuente del aprendizaje del personal, es reducir las tasas de 
suspensión, expulsión y deserción, especialmente para los grupos de 
estudiantes históricamente marginados con tasas más altas en estas 
áreas. 

 

$50,000.00 No 

6 Continuar empleando 
un plan de 
reincorporación del 
distrito para mejorar 
tasas de asistencia 
diaria de los 
estudiantes 

SMUSD desarrolló un plan de re-participación estudiantil por niveles, 
que consta de lo siguiente: 
1) El estudiante tiene 3 ausencias injustificadas en una semana. 
El estudiante no ha participado en clase 3 días en una semana. 
• El maestro se comunica con los padres, por teléfono y 
electrónicamente por un mínimo de 2 veces, para discutir inquietudes. 
Elementos a considerar: 
Barreras para acceder a sus clases 
Comprensión de los padres de la tecnología 
2) El estudiante tiene 6 ausencias injustificadas en un período de dos 
semanas. 
El estudiante no ha participado en clases 6 días en un período de dos 
semanas. 
• El maestro refiere al estudiante al consejero escolar / trabajador 
social. Además, se generará una lista y se enviará a las escuelas con 
nombres de estudiantes que no participan. 
• El consejero escolar / trabajador social escolar analiza las 
intervenciones con 
estudiante y padre para aumentar la participación / asistencia del 
estudiante e implementa intervenciones. 
• Si el estudiante tiene un IEP, el Consejero Escolar / trabajador social 
trabajará en colaboración con el coordinador de casos del estudiante. 
Los padres deben estar incluidos en el desarrollo de la intervención y 
dar su consentimiento para implementar la intervención. 
3) El estudiante tiene 9 ausencias injustificadas en un período de tres 
semanas. 
El estudiante no ha participado en clase 9 días en un período de 
tiempo de tres semanas. 

 Si 
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• El maestro, consejero escolar / trabajador social escolar informa al 
administrador de la escuela de inquietudes sobre participación / 
asistencia. Además, se incluirá una lista generada y enviada a las 
escuelas con nombres de estudiantes que no están participando. 
• El administrador se comunica con los padres para programar una 
reunión de SART. Discutir en colaboración las intervenciones. 
• El sicólogo escolar debe participar si el estudiante tiene un IEP y el 
equipo debe realizar una reunión de enmienda para discutir las 
inquietudes de asistencia. 
4) El estudiante tiene 12 ausencias injustificadas en un período de 
cuatro semanas. El estudiante no ha asistido a clase durante 12 días 
en un período de cuatro semanas. 
• El estudiante es referido al coordinador de enlace de Padres del 
distrito (vea el Plan de Reincorporación por Niveles del SMUSD: 
https://docs.google.com/document/d/1Cv3iHy3Z1XiNiwPIoghBSblwtp 
DRTpjmNRIsV3rcfAA/edit?usp=sharing) 
 
El objetivo del plan de reincorporación por niveles es mejorar la 
asistencia de los estudiantes, lo que conducirá a un mejor rendimiento 
y reducirá las tasas de deserción. Los costos de personal asociados 
incluyen el financiamiento de un coordinador de enlace de padres del 
distrito que realizará visitas domiciliarias y reuniones con los 
estudiantes que estén crónicamente ausentes, además de participar en 
las reuniones de la SARB para los estudiantes que faltan a clases. 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

7 Proporcionar 
entrenamiento 
profesional para el 
personal en atención 
informada sobre 
traumas (TIC) 

En respuesta a las necesidades de los estudiantes de San Marcos, 
identificadas a través de referencias de consejería /salud mental del 
plantel escolar, datos de encuestas estatales de estudiantes (Speak 
Up, CA. Healthy Kids) y datos de encuestas locales (encuestas 
SMUSD Hanover), especialmente a raíz de la Pandemia COVID-19, es 
esencial que el 90% o más del personal del distrito esté capacitado en 
atención informada sobre traumas (TIC). Los pasos específicos para 
lograr este resultado, incluido el desarrollo de recursos comunitarios y 
una herramienta de evaluación del programa, son los siguientes: 
1) Establecer un grupo de trabajo trauma/sensible de trauma 
compuesto por líderes, personal, estudiantes, padres / tutores y 
miembros de la comunidad diversos e inclusivos que se reunirán 
regularmente, como mínimo, 3 veces al año. 
2) El grupo de trabajo sensible al trauma creará una encuesta para 
determinar la exposición del personal a la atención informada sobre el 
trauma (TIC) para recopilar datos previos y posteriores para establecer 
una línea de base. 
3) El grupo de trabajo sensible al trauma creará una declaración de 
visión y misión para la atención informada sobre traumatismos (TIC) de 
nuestro distrito y se comunicará con todas las partes de grupos de 
interés (TIC). 
4) El grupo de trabajo sensible al trauma identificará los términos clave 
y el lenguaje común relacionados con la atención informada sobre el 
trauma (TIC). 
5) Grupo de trabajo sensible al trauma identificara programas / 
recursos y niveles de implementación para la capacitación del 
personal. 
6) El personal de SMUSD recibirá desarrollo del personal sobre 
Atención Informada de Trauma (TIC). 
Capacitación continua, incluida la contratación de personal nuevo, al 
menos una vez al año, para mantener la implementación de la atención 
informada sobre el trauma (TIC). 
7) Desarrollar información general de fácil acceso para nuestra 
comunidad escolar. 
8) Evaluación continua de datos de (referencias, suspensiones, 
encuestas de estudiantes, asistencia, índice de graduación) por 
escuela y grupo de trabajo del distrito para determinar la efectividad del 
Cuidado Informado de Trauma (TIC). 
 

$55,000.00 Si 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

8 Coordinador de enlace 
distrital con padres / 
jóvenes sin hogar para 
brindar alcance directo 
y consultas a familias 
de jóvenes sin hogar 
para desarrollar 
planes de asistencia 
individualizados 

 

El coordinador de enlace de padres / jóvenes sin hogar del distrito 
continuará brindando alcance directo a las familias de jóvenes sin 
hogar para desarrollar planes de asistencia individualizados y abordar 
cualquier barrera a la asistencia de los estudiantes. Los arreglos de 
transporte se harán a través del coordinador de enlace del distrito y se 
proporcionarán servicios de transporte para los estudiantes sin hogar 
con esta necesidad. 

 

$5,000.00 No 

9 El coordinador de 
enlace de Los jóvenes 
de crianza temporal 
del distrito colaborará 
con los jóvenes de 
crianza temporal y los 
tutores legales para 
proporcionar 
planificación de 
asistencia y apoyo 
para los jóvenes de 
crianza temporal. 

 

El coordinador de enlace de jóvenes de crianza temporal del Distrito 
Escolar Unificado de San Marcos llevará a cabo sesiones de 
asesoramiento individual, así como visitas a hogares grupales para 
participar en la planificación de asistencia personalizada para los 
jóvenes de crianza temporal. Esto incluye garantizar que haya 
transporte disponible y ayudar a los padres adolescentes con los 
arreglos del cuidado de los niños para garantizar que los estudiantes 
jóvenes de crianza puedan mantener una asistencia regular a la 
escuela mientras están inscritos en SMUSD. 

 

 Si 

10 Todas las escuelas 
del distrito unificado 
de San Marcos 
seguirán los 
protocolos de control 
de seguridad para los 
visitantes a las 
escuelas para 
garantizar la 
seguridad de los 
estudiantes. 

 

El 100% de las escuelas dentro del distrito continuarán adhiriéndose a 
los protocolos de seguridad / registro en las escuelas para todos los 
visitantes a las escuelas que utilizan el programa Ident-A-Kid, 
supervisado por los directores de las escuelas. 

 

 No 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

11 Mantenimiento de 
todas las escuelas 
e instalaciones de 
las escuelas 

Las escuelas mantendrán una calificación general de "Bueno" en las 
inspecciones de instalaciones locales y todos los sistemas con 
calificaciones regulares o malas son reparadas de manera oportuna 
para proporcionar un entorno limpio y seguro para que los estudiantes 
aprendan. 

 

 No 

12 Proporcionar 
educación y 
prevención de 
acoso/intimidaci
ón 

Los trabajadores sociales del distrito visitarán los salones de clases en 
los grados K-8 para abordar la prevención y educación del 
acoso/intimidación a través de lecciones, y crearán un taller digital 
pregrabado de Prevención del Acoso/intimidación escolar de ocho 
partes que estará disponible para los estudiantes de los grados 9-12, 
así como también padres / tutores para hacer referencia en cualquier 
momento a través del canal de Youtube del Distrito Unificado de San 
Marcos. El proceso para denunciar el acoso/intimidación a la 
administración de la escuela se incluirá dentro de esta serie. 

 

$22,000.00 No 

13 Proporcionar servicios 
de traducción / 
interpretación para 
visitas a las escuelas 
y comunicación escrita 
/ verbal para padres / 
tutores que no hablan 
inglés 

 

El Distrito escolar unificado de San Marcos continuará empleando un 
traductor del distrito, personal de apoyo bilingüe de la oficina del 
distrito y empleados bilingües en las escuelas para ayudar a los padres 
/tutores/estudiantes y los visitantes a las escuelas con los servicios de 
traducción e interpretación. Para los idiomas que no están incluidos 
dentro de las competencias del personal del distrito, se promulgarán 
contratos externos para proveedores de servicios. 

 

$92,730.00  

14 Continuar brindando 
acceso al Programa 
de Desarrollo 
Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Liderazgo 
Escolar a todos los 
directores de servicios 
educativos y 
administradores de las 
escuelas (directores y 
subdirectores) 

 

Los líderes a nivel de distrito y de las escuelas del Distrito escolar 
unificado de San Marcos tendrán la oportunidad de completar un 
programa de desarrollo de liderazgo de dos años a través del Instituto 
Nacional de Liderazgo Escolar(NISL)el Programa de Desarrollo 
Ejecutivo (EDP, por sus siglas en inglés) de NISL equipará a los 
líderes escolares con las habilidades, el conocimiento y las 
herramientas para crear estrategias para elevar el rendimiento escolar, 
capacitar y apoyar una mejor instrucción, alinear los sistemas de 
instrucción, crear una cultura centrada en la equidad e implementar 
estructuras de gestión de alto rendimiento que impulsen crecimiento. 
Los enfoques de desarrollo de liderazgo de EDP se seleccionan de las 
mejores prácticas internacionales en educación e investigación de 
programas de liderazgo en los campos militar, empresarial y educativo. 
Este poderoso programa ofrece aprendizaje sostenido, basado en 

$31,000.00 No 
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cohortes, integrado en el trabajo y aprendizaje aplicado. El EDP utiliza 
un modelo de aprendizaje combinado de aprendizaje presencial y 
mejorado por la tecnología, que incluye entrevistas en video de 
educadores líderes, estudios de casos, videos de mejores prácticas, 
simulaciones y registros en línea. El EDP apoya a los líderes escolares 
mediante el desarrollo de sólidas habilidades fundamentales y el 
aumento de la capacidad de los líderes para transformar las escuelas. 
El EDP se imparte a través de 24 días presenciales de instrucción 
basada en cohortes, divididos en 12 unidades de dos días repartidos 
en aproximadamente 12 meses. Las tarifas de los participantes son de 
$ 6,000 por persona (durante un período de dos años) y serán un costo 
recurrente cada año, a medida que nuevas cohortes se unan a este 
programa. 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

15 Proporcionar 
entrenamiento en el 
programa Edgenuity 
para la expansión de 
lo que se ofrece en 
escuela de 
aprendizaje virtual en 
los grados 6-12 

Los datos de la encuesta comunitaria indican que algunos estudiantes 
del Distrito Escolar Unificado de San Marcos prefieren un entorno de 
aprendizaje no tradicional. Las opciones de estudio independiente 
(promulgadas a través del sistema de gestión de aprendizaje virtual 
Edgenuity) brindan a los estudiantes una mayor flexibilidad y 
autonomía para completar los cursos requeridos. El Distrito Escolar 
Unificado de San Marcos expandirá la opción de estudio independiente 
(que actualmente se ofrece a estudiantes de 9-12 a través de Foothills 
High School) a los grados 6-12, y reclutará y capacitará a maestros de 
alta calidad sobre cómo enseñar a través de plataformas basadas en 
Edgenuity y cómo construir comunidad a través de opciones de 
aprendizaje remoto. 

 

$30,000.00 No 

16 Proporcionar 
desarrollo profesional 
(PD) específico para 
comunidades de 
aprendizaje 
profesional (PLC) para 
maestros y directores 
de los grados TK-12 
(enfoque de equidad y 
competencia cultural) 

 

Proporcionar desarrollo profesional continuo en Comunidades de 
Aprendizaje Profesional (PLC) para los directores de las escuelas 
grados TK-12 y sus equipos para aumentar el enfoque en temas de 
equidad, competencia cultural y rendimiento escolar estudiantil. Este 
trabajo se llevará a cabo durante un período de tres años, con cohortes 
adicionales de maestros participando cada año. 

$50,000.00 Si 

17 Desarrollar e 
implementar planes de 
alcance de asistencia 
específicos para los 
estudiantes. 

 

En todas las escuelas de San Marcos, el encargado de asistencia de 
los estudiantes en las escuelas, el subdirector, el consejero y el 
trabajador social se reunirán dos veces al mes para revisar los datos 
de asistencia y crear planes de extensión adaptados a los estudiantes 
individuales. La eficacia de este proceso para aumentar las tasas de 
asistencia se evaluará anualmente y se ajustará en consecuencia. 

 

 No 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregado 

18 Desarrollar una 
trayectoria de 
liderazgo para 
personal diverso 
culturalmente 
(BIPOC) 

El Distrito Unificado de San Marcos formará una sociedad con la 
universidad de california de san marcos, para ofrecer un camino a la 
administración escolar (credencial) para una cohorte de personal de 
SMUSD interesado de cultura diversos orígenes (BIPOC), con el fin de 
aumentar la diversidad dentro equipos de liderazgo escolar y una 
mejor representación de las culturas de estudiantes atendidos dentro 
de la comunidad de San Marcos. Las cuotas escolares serán 
financiado por el distrito para eliminar obstáculos económicos 
y barreras para los miembros del equipo de SMUSD. El programa 
estará diseñado en el año escolar 2021-2022 y lanzado a través de 
CSUSM en el año escolar 2022-2023. 
 

 No 

19 Continuar con las 
oportunidades de 
inclusión para 
estudiantes con 
discapacidades dentro 
del aula de educación 
general en la mayor 
medida posible. 

 

La investigación apoya la inclusión de estudiantes con 
excepcionalidades en el entorno del aula de educación general. Como 
señala Carl A. Cohn, EdD, director ejecutivo de California Collaborative 
for Educational Excellence, "Es importante ... darse cuenta de que los 
estudiantes de educación especial son, ante todo, estudiantes de 
educación general". Los estudios muestran que la inclusión es 
beneficiosa para todos los estudiantes: no solo para aquellos que 
reciben servicios de educación especial. De hecho, las investigaciones 
muestran que la educación inclusiva tiene efectos positivos a corto y 
largo plazo para todos los estudiantes. Los niños con necesidades de 
educación especial que están en clases inclusivas están ausentes con 
menos frecuencia. Ellos desarrollan habilidades más fuertes en lectura 
y matemáticas. También es más probable que tengan trabajo y sigan 
una educación después de la escuela preparatoria. La misma 
investigación muestra que sus compañeros también se benefician. Se 
sienten más cómodos y son más tolerantes con las diferencias. 
También tienen una mayor autoestima positiva y amistades diversas y 
afectuosas. (Entendido, 2020) Hasta la fecha, el 79% de los 
estudiantes con excepcionalidades en el Distrito Escolar Unificado de 
Marcos recibe instrucción dentro del entorno de educación general 
durante al menos el 50% del día académico. Los equipos del distrito se 
comprometerán a continuar y mejorar esta práctica en el transcurso de 
los próximos tres años mediante asociaciones de colaboración 
continua, PLC y desarrollo profesional entre y para el personal de 
educación especial y educación general. 
 

 No 
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El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2023-23. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2023-23. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2023-23. 

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el 
próximo año que resulten de las reflexiones sobre la practica anterior. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2023-23. 

Análisis de las metas [2021-22] 
Un análisis de como esta meta fue llevada a cabo el año anterior. 
 Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación actual de estas acciones.  

 

 Una explicación de las diferencias de materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.  

 

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

 
 

 

Se puede encontrar un informe de los gastos actuales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de 
actualización anual. 
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Meta 
 

Meta # Descripción 

4 Facilitar la participación de los padres y la familia a través de oportunidades mejoradas de participación comunitaria, mayor 
comunicación de los dos lados y asociaciones significativas con organizaciones locales y partes interesadas para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes y construir conexiones dentro y a través de todas las escuelas del distrito. 

 

Una explicación de porque el LEA ha desarrollado esta meta. 
El equipo del distrito unificado de San Marcos reconoce que los padres / tutores son los primeros y más influyentes maestros de sus 
hijos y que la participación sostenida de los padres / tutores en la educación de sus hijos contribuye en gran medida al rendimiento de 
los estudiantes y a un entorno escolar positivo. Los líderes del distrito y de las escuelas trabajarán con los padres / tutores y los 
miembros de la familia para desarrollar y acordar en conjunto estrategias para involucrar de manera significativa a los padres / tutores 
y miembros de la familia en las actividades del distrito y de la escuela en todos los niveles de grado; funciones de asesoramiento, toma 
de decisiones y promoción; y actividades para apoyar el aprendizaje en casa. Los padres / tutores seguirán siendo notificados de sus 
derechos a ser informados y a participar en la educación de sus hijos y de las oportunidades disponibles para ellos para hacerlo. Esta 
meta apoya las siguientes áreas de prioridad LCFF de California: Prioridad 3: Participación de los padres (involucrarse) y Prioridad 6: 
Ambiente escolar (participación). 
 
Según los hallazgos de la encuesta LCAP anual del Distrito Escolar Unificado de San Marcos, realizada a través de Hanover Research 
en la primavera de 2021, el 30% de los padres de los estudiantes aprendices de inglés, el 44% de los tutores de los estudiantes de 
crianza temporal y el 36.5% de los padres de los estudiantes con necesidades especiales indicaron que no son proporcionados con 
suficientes recursos para apoyar a sus estudiantes, que serán abordados por el distrito a través de las metas LCAP y acciones 
asociadas. La población general de padres de SMUSD, según lo medido por la encuesta LCAP, demostró la necesidad de alentar aún 
más la participación de los padres y la comunidad, y el 35% de los encuestados indicaron que este esfuerzo de colaboración no está 
ocurriendo actualmente. Además, el 58% de los padres que respondieron indicaron que no están involucrados en los procesos de 
toma de decisiones en las escuelas de sus hijos, y el 64% dijo que no están involucrados en la toma de decisiones a nivel del distrito. 
El 39% de los padres indicaron que no reciben suficiente comunicación sobre el progreso de sus hijos. Las estrategias de 
participación, divulgación y comunicación de los padres se integrarán en el nuevo LCAP del Distrito Escolar Unificado de San Marcos, 
para que los padres se sientan escuchados, informados, valorados e involucrados. 
 
A través de evaluaciones integrales de necesidades a nivel del distrito y de la escuela, que incluyen datos de encuestas de las partes 
interesadas, grupos de enfoque y PTO, consejos asesores de estudiantes de inglés, consejos de sitio escolar, comité asesor de 
padres del distrito y aportes del consejo asesor de estudiantes de inglés del distrito, el director de programas especiales y el 
coordinador de enlace con los  padres colaborará para desarrollar un calendario de talleres y eventos de participación de los padres 

Metas y Acciones 
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que aborde las necesidades expresadas por la comunidad de padres. Según los resultados de la Encuesta de operaciones del distrito 
de 2020 (2544 respuestas), el 37% de los encuestados indicaron que sus principales preocupaciones por sus estudiantes eran las 
"necesidades socioemocionales" y el 30% de los encuestados indicó que su mayor preocupación por sus estudiantes eran las 
"necesidades académicas". Con el fin de honrar y abordar estas áreas de preocupación, los líderes de San Marcos y el personal de 
apoyo ofrecerán capacitaciones para padres / tutores para proporcionar herramientas para apoyar a los estudiantes en estos ámbitos 
en el hogar. Los trabajadores sociales escolares continuarán proporcionando recursos digitales (videos y actividades vinculadas) por 
medio de YouTube de participación de padres de SMUSD en torno a temas de salud mental como el estrés, la ansiedad, la depresión, 
las relaciones con los compañeros y la participación. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará contratando a 
proveedores comunitarios de salud mental como North County Family Counseling, para dirigir seminarios sobre la salud mental de los 
adolescentes y facilitar los grupos Empower (asesoramiento en grupo para padres/adolescentes) en las escuelas de secundaria y 
preparatoria. 
Se ofrecerán recursos de apoyo académico para los padres a nivel escolar a través de conferencias de padres, días de lectura familiar, 
eventos STEAM familiares, noches familiares de matemáticas y seminarios de concienciación universitaria realizados por consejeros 
de las escuelas preparatorias. Todas las escuelas trabajarán con las partes interesadas clave para desarrollar planes escolares 
anuales para el rendimiento estudiantil, que incluyen un objetivo de participación de los padres, que aborde el contexto y las 
necesidades únicas de las comunidades escolares individuales. 
 
 
De acuerdo con las políticas estatales de participación de los padres, la comunidad de padres de las escuelas de Título I recibirá 
ofertas específicas para todo el distrito, incluidas las ferias Triple P Positive Parenting, Health and Safety y Connect to Compete. Se 
diseñarán talleres adicionales de participación de los padres a nivel del distrito específicamente para los padres de los estudiantes que 
están aprendiendo inglés, incluido el Instituto de Padres para una Educación de Calidad, la Noche de Recursos para los que están 
aprendiendo inglés y las clases para padres presentadas por la Fundación Mano-a-Mano. Se proporcionará cuidado de niños e 
intérpretes en todos los eventos de participación de padres del distrito. Como lo requiere la ESSA, cada escuela de Título Uno llevará 
a cabo una Reunión de Título Uno anual, invitando a las partes interesadas a brindar información sobre servicios, programas, apoyos y 
gastos para los estudiantes como parte de sus Planes escolares para el rendimiento estudiantil y los planes presupuestarios del Título 
uno. Varias escuelas de Título Uno de alta necesidad también dedicarán una parte de sus asignaciones de presupuesto anual de 
Título Uno a emplear enlaces comunitarios, para ayudar con el alcance de los padres y ayudar a desarrollar oportunidades de 
participación en el sitio basadas en el contexto específico y las necesidades únicas de cada escuela. 
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De acuerdo con los requisitos de participación de los padres bajo la ESSA, cada escuela de San Marcos también elegirá un Consejo 
del Plantel Escolar y un Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC), para brindar oportunidades de liderazgo y aportes para los 
padres con respecto a las metas, programas, servicios y gastos escolares. El SSC y ELAC también serán responsables de 
proporcionar comentarios a los grupos de trabajo/ partes interesadas y aprobar los planes escolares anuales para el rendimiento 
estudiantil (SPSA), dentro de cada escuela del distrito. Los líderes de las escuelas serán responsables ante estos grupos de partes 
interesadas clave cuando desarrollen presupuestos anuales e informen sobre el progreso de las metas. A nivel del distrito, la 
necesidad de padres líderes también es fundamental, para ayudar a garantizar la opinión sobre las políticas y programas que afectan a 
los estudiantes. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará celebrando reuniones mensuales con el Consejo Asesor de 
Padres y el Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito, que consta de representantes de todas las escuelas, donde estos 
padres líderes proporcionarán comentarios y aportes sobre iniciativas, planes y normas a nivel del distrito. 
 
Los datos de evaluaciones locales y estatales indican que dos grupos de estudiantes están particularmente en riesgo de ausentismo 
crónico, suspensiones y fracaso académico: estudiantes sin hogar y estudiantes de crianza temporal. Para abordar estas necesidades, 
el enlace de jóvenes de crianza temporal del distrito y el enlace de jóvenes sin hogar / enlace de padres continuará expandiendo los 
esfuerzos de alcance con los padres y tutores legales de estos grupos de estudiantes vulnerables a través de llamadas telefónicas de 
consulta, reuniones y visitas domiciliarias de refugios/grupos. Los coordinadores de enlaces proporcionarán información y acceso a 
recursos comunitarios en torno a las necesidades básicas de salud física, mental y cuidado personal; junto con las necesidades 
académicas. Varias escuelas de Título Uno de alta necesidad también dedicarán una parte de sus asignaciones presupuestales 
anuales de Título Uno a emplear coordinadores de enlace comunitarios, para ayudar con el alcance de los padres y ayudar a 
desarrollar oportunidades de participación en el sitio basadas en el contexto específico y las necesidades únicas de cada sitio. Cada 
escuela del Distrito Escolar Unificado de San Marcos designará a un subdirector para que sirva como enlace de jóvenes sin hogar y de 
crianza temporal, trabajando en colaboración con los enlaces a nivel de distrito para identificar y proporcionar apoyos y servicios 
individualizados y personalizados a cada joven de crianza temporal y sin hogar en el plantel escolar. 
 
Es esencial que los padres comprendan el progreso de sus hijos y que se les brinden oportunidades a través de la escuela para 
participar más en la vida de sus hijos. Según los resultados de la encuesta Speak Up 2021-2021, el 73% de los padres "están de 
acuerdo" en comprender el progreso de sus hijos. El 46% de los padres que respondieron la encuesta "están de acuerdo" en que la 
escuela les ofrece formas de participar en la vida académica de sus hijos. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos se esforzará 
colectivamente para mejorar los resultados en estas áreas de indicadores clave, para garantizar que todos los padres y tutores reciban 
apoyo para comprender el progreso académico de sus hijos y ver a la escuela como un verdadero socio para elevar los niveles de 
participación con sus estudiantes. 
 

Un último aspecto importante con respecto a la participación de los padres de San Marcos se refiere a la comunicación. Según la 
encuesta Speak Up de 202, el 62% de los padres que respondieron indicaron que están "muy" o "algo" satisfechos con la 
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comunicación relacionada con la información general del distrito. En una encuesta de operaciones del distrito de 2020 enviada a todos 
los padres / tutores, el 12% de los encuestados indicaron que las áreas más importantes en las que SMUSD debe enfocarse para 
mejorar es la comunicación. Al seleccionar los métodos de comunicación preferidos a través de la encuesta, el 93% de los 
encuestados indicó el correo electrónico, el 48% seleccionó mensajes de texto, el 31% eligió las llamadas telefónicas, el 28% eligió el 
sitio web del distrito y el 15% indicó las reuniones en persona como método preferido. En respuesta a las necesidades y aportes de la 
comunidad, el Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará utilizando maneras múltiples de comunicación, incluidos los medios 
sociales, los sitios web de las escuelas y el distrito, School Messenger (para correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas 
telefónicas) y reuniones comunitarias cuando corresponda. Las actualizaciones semanales del superintendente a todos los miembros 
de la comunidad del distrito serán una práctica continua y se proporcionarán junto con las actualizaciones semanales de los directores 
de las escuelas de todo el distrito. 
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Resultados de Medición y Resultados 
 

         Métrica Punto de referencia Resultados Año 1 Resultados Año 2 Resultados Año 3 
Resultados deseados 

para 2023–24 

El número de 
padres completando la 
encuesta LCAP del 
distrito anual 
para proporcionar 
información sobre 
decisiones para el 
distrito y escuelas 
 

Año escolar 2020-
2021 

    

El porcentaje de los 
encuestados de la 
encuesta anual de 
LCAP seleccionando 
“Talleres valorables 
para los padres que 
son ofrecidos.”  

Encuesta anual LCAP 
de los grupos de 
trabajo/ partes 
interesadas 2018-
2019: 
75% de los padres 
encuestados sienten 
que se ofrecen 
valiosos talleres.  
Los resultados de la 
encuesta reflejan todos 
los padres 
participantes. 
* 2019-2020 / 2021- 
2022 padres en 
persona 
talleres impactados 
por COVID-19  
protocolos públicos de 
salud 
prohibiendo grandes 
reuniones interiores 
 

   Estado: 100% de los 
encuestados de la 
encuesta anual LCAP 
del distrito seleccionara 
la opción "Talleres 
valiosos para los padres 
que son ofrecidos"  
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          Métrica Punto de referencia Resultados Año 1 Resultados Año 2 Resultados Año 3 
Resultados deseados 

para 2023–24 

El porcentaje de los 
encuestados por la  
encuesta LCAP anual 
seleccionando 
"He participado en 
1 o más actividades en 
la escuela de mi hijo” 
 

2018-2019: 88% de 
padres encuestados 
han participado en 
actividades en su 
escuela del niño. Los 
resultados de la 
encuesta reflejan a 
todos 
padres participantes. 
* 2019-2020 / 2021-
2022 
Escuela presencial  
actividades impactadas 
por 
COVID-19  
Protocolos pública de 
salud 

  
 

   Estado: 100% de 
padres encuestados a 
través de la encuesta 
anual para los grupos 
de trabajo de LCAP del 
distrito indicará 
que ellos han 
participado 
en 1 o más actividades 
en la escuela de su 
hijo. 
 

El porcentaje de 
padres/tutores 
encuestados por la 
encuesta de LCAP 
seleccionan “Siento 
que se me mantiene 
informado a través de 
medios efectivos de 
comunicación” 

2018-2019 89% de 
los padres 
encuestados sintieron 
que se mantienen 
informados 
a través de efectivos 
medios de 
comunicación. 
Los resultados de la 
encuesta reflejan 
todos los padres 
participantes. 

   Estado: 100% de 
padres encuestados a 
través de la encuesta 
anual de los grupos de 
trabajo/partes 
interesadas del LCAP 
del distrito 
indicará que 
se mantienen 
informados 
a través de efectivos 
medios de 
comunicación. 
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El porcentaje de los 
padres/tutores 
encuestados por el 
LCAP anual 
seleccionan “siento 
que la comunicación 
es oportuna y con 
fecha actualizada". 
 

2018-2019 83% de los 
padres encuestados 
sintieron que la 
comunicación es 
oportuna y 
actualizada. Los 
resultados de la 
encuesta reflejan a 
todos los padres 
participantes. 
 

   Estado: 100% de los 
padres encuestados a 
través de los grupos 
de trabajo/partes 
interesadas de la 
encuesta anual de 
LCAP indicaran que 
ellos sienten que la 
comunicación es a 
oportuna y actual. 
 

El porcentaje de la 
encuesta 
Speak Up anual los 
Encuestados 
(grupo de padres) que 
"está de acuerdo" con 
la declaración: "yo 
entiendo el progreso 
académico de mi hijo 
en la escuela." 
 

2020-2021: 73% de 
los padres “está de 
acuerdo” que ellos 
entienden el progreso 
académico de sus 
hijos. 

   Estado: 90% de los 
padres encuestados a 
través de la encuesta 
Speak Up “está de 
acuerdo” con la 
declaración “entiendo 
el progreso académico 
de mi hijo en la 
escuela." 

El porcentaje de los 
encuestados a través 
de la encuesta anual 
de Speak Up (grupo 
de padres) quienes 
están “muy satisfecho” 
o “algo satisfecho” con 
la comunicación en 
general de parte del 
distrito. 

2020-2021: 62% de 
los padres están “muy 
o “algo” satisfechos 
con la comunicación 
en general. 

   Estado: 90% de los 
padres encuestados a 
través de la encuesta 
anual de Speak Up 
será “muy” o “algo” 
satisfecho con la 
comunicación en 
general de parte del 
distrito. 
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          Métrica Punto de 
referencia 

Resultados Año 1 Resultados Año 2 Resultados Año 3 
Resultados deseados 

para 2023–24 

El porcentaje de los 
encuestados a través 
de la encuesta anual 
de Speak Up (grupo 
de padres) quienes 
están “de acuerdo” 
con la siguiente 
declaración: “La 
escuela proporciona 
opciones para mí para 
estar envuelto en la 
vida de mi hijo”. 

2021-2021: 46% de 
los padres están “de 
acuerdo” que  “La 
escuela proporciona 
opciones para ellos 
para estar envuelto en 
la vida de sus hijos”.  

   Status: 80% de los 
padres encuestados a 
través de la encuesta 
anual de Speak Up 
estarán “de acuerdo” 
que la escuela 
proporciona opciones 
para que ellos estén 
envueltos en la vida 
de sus hijos”. 

 

Acciones 
 

Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregando 

1 Fortalecer 
comunicación con 
padres / tutores 
cuyo idioma primario 
es otro que el inglés 
 

Continuar empleando un traductor de distrito para fortalecer la 
comunicación. 
con los padres/tutores cuyo idioma principal no es el inglés. 
El personal de la escuela seguirá teniendo acceso a estos servicios 
según sea necesario. 
El traductor seguirá utilizando un sistema de pedido (tickets) para los 
servicios, y continuar capacitando al personal clasificado bilingüe sobre 
las mejores prácticas para traducción / interpretación. Este será un 
servicio continuo a lo largo y durante los próximos tres años. 
Financiamiento reflejado en las acciones del objetivo 3. 
 

 Si 

 

2 Proporcionar 
continuos talleres 
para padres basados 
en las áreas de 
interés. 

El Director de Programas Especiales del Distrito Escolar Unificado de 
San Marcos, en colaboración con los directores de las escuelas TK-12, 
determinará las áreas de interés basándose en las opiniones de los 
padres. Se ofrecerán eventos de participación familiar durante todo el 
año, tanto en formato presencial como virtual, y se centrarán en el 
rendimiento estudiantil y los problemas sociales. Los ejemplos del año 
escolar 2020-2021 incluyeron eventos de participación de los padres a 
nivel del distrito, tales como: 
 

$30,000.00 Si 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregando 

   
1) INSTITUTO DE PADRES PARA LA PARTICIPACIÓN DE 

CALIDAD (PIQE): 8 SEMANAS DE CLASES PARA PADRES / 
TUTORES QUE HABLAN ESPAÑOL EN 2 ESCUELAS: LA 
MIRADA ACADEMY & SAN MARCOS MIDDLE. LOS PADRES 
APRENDEN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO K-12 Y CÓMO 
APOYAR MEJOR A LOS ESTUDIANTES PARA EL ÉXITO 
DENTRO DE ESE SISTEMA. 

2) CLASES VIRTUALES DE EMPODERAMIENTO FAMILIAR CON 

ASESORAMIENTO FAMILIAR DEL CONDADO NORTE: 3 MESES DE 
CLASES DOS VECES SEMANALES PARA PADRES QUE ABORDAN 
ASPECTOS DE SALUD MENTAL DE "CRIANZA A TRAVÉS DE UNA 
PANDEMIA". PARTICIPANTES: PADRES DE ESTUDIANTES DE 
ESCUELA SECUNDARIA/PREPARATORIA. LOS TEMAS INCLUYEN: 
ENFRENTAR LA ANSIEDAD / DEPRESIÓN, NAVEGAR POR LAS 
REDES SOCIALES, ESTABLECER LÍMITES, ETC. 
3) SERIE DE VIDEOS PARA PADRES DE TRABAJADORES 

SOCIALES ESCOLARES DEL SMUSD: “PANDEMIA PARA PADRES”. 
LOS TRABAJADORES SOCIALES DEL SMUSD CREARÁN VIDEOS 
QUE ABORDAN TEMAS COMO AYUDAR A ESTUDIANTES CON 
ANSIEDAD, DESARROLLAR HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO, 
ALIVIO DEL ESTRÉS, ETC. LIBERADO PARA TODAS LAS FAMILIAS 
EN SMUSD Y AGREGADO AL CANAL DE YOUTUBE DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES DE SMUSD 

4) SERVICIOS FAMILIARES JUDÍOS SERIE DE TALLERES PARA 
PADRES “TRIPLE P”: TRIPLE P REALIZARÁ CONFERENCIAS 
VIRTUALES PRIORIZANDO SITIOS CON 75% O MÁS DE 
PARTICIPACIÓN EN EL ALMUERZO GRATUITO O REDUCIDO. 
CON LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, PODEMOS ABRIR ESTE 
TALLER A CUALQUIER PADRE INTERESADO EN SMUSD. TEMAS 
ABORDADOS ENFOCADOS EN “CRIANZA POSITIVA DURANTE 
UNA PANDEMIA” PARA PADRES / TUTORES DE ESTUDIANTES 
DE PRIMARIA. LAS REUNIONES DE ZOOM OCURREN TANTO EN 
INGLÉS COMO EN ESPAÑOL PARA CADA ESCUELA. 

5)  
6) 5)TALLER DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE FUMAR 

CIGARROS ELECTRONICOS(VAPING) VIRTUAL: LA COALICIÓN 
DE PREVENCIÓN DE SAN MARCOS PRESENTARÁ SOBRE LOS 
PELIGROS DE VAPE(FUMAR CIGARROS ELECTRONICOS. 
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Acción # Title Descripción Total de Fondos Agregado 

   
6)PRESENTACIÓN VIRTUAL: EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DEL ABUSO DE DROGAS: ROCKY HERRON, EX AGENTE DE LA 
DEA, PRESENTARÁ A LOS PADRES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL 
ABUSO DE SUSTANCIAS 
 
5)TUTORIAL PARA PADRES DEL PROGRAMA DE LECTURA MYON 
(PREGRABADO) 
 
Publicado para corresponder con el lanzamiento piloto el 1 de marzo 
de 2021. AÑADIDO AL CANAL DE YOUTUBE DE PARENT 
ENGAGEMENT DE SMUSD. 
 
 
TÍTULO TRES DEL SMUSD DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
DE PADRES CON DOMINIO LIMITADO EN INGLÉS 2020-2021: 
 
1)MANO-A-MANO ORGANIZACION: 6 TALLERES VIRTUALES 
DURANTE EL CURSO DEL AÑO PARA PADRES QUE HABLAN 
ESPAÑOL SOBRE TEMAS QUE INCLUYEN: CRIANZA PANDÉMICA, 
APOYO A ESTUDIANTES EN APRENDIZAJE A DISTANCIA, 
TENIENDO CONVERSACIONES DIFÍCILES CON ESTUDIANTES, 
ABUSO Y PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS, SALUD MENTAL, 
PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD / CARRERA. TODOS LOS 
TALLERES SERÁN GRABADOS Y COMPARTIDOS CON TODAS 
LAS FAMILIAS QUE HABLAN ESPAÑOL EN EL DISTRITO Y SE 
AGREGARÁN AL CANAL DE YOUTUBE DE LA PARTICIPACIÓN DE 
PADRES (PARENT ENGAGEMENT YOUTUBE CHANEL) DEL 
SMUSD. 
 
2)TUTORIAL PARA PADRES DEL PROGRAMA DE LECTURA MYON 
(PREGRABADO) 
 
En respuesta a la pandemia global y el cambio a la instrucción remota, 
los recursos adicionales para padres incluyeron: 
 
1) Direcciones y videos de los diferentes recursos en línea disponibles 

para los estudiantes 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregando 

  2)Un video para las familias para ayudarlos a prepararse para el 
aprendizaje en línea. 
 
3) Formulario de Google para que padres y estudiantes envíen 
preguntas sobre tecnología. 
 
4)Línea telefónica de asistencia tecnológica para ayudar a padres y 
estudiantes a solucionar problemas con Chromebooks y aplicaciones 
(Google Classroom, Zoom, Clever, YouTube, etc. 
 
Las oportunidades de participación de los padres a nivel de escuela 
que ocurrieron en el transcurso del año escolar 2020-2021 incluyeron: 
 
1)Presentación para los padres para la semana revise su estado de 
ánimo: los padres de estudiantes de séptimo grado aprenden y 
discuten sobre el Programa de Prevención de Señales de Suicidio 
SOS y la prevención del acoso/ intimidación escolar. 
 
2)Sesiones virtuales de información para padres para apoyar a los 
estudiantes y padres con información general y las mejores prácticas 
para AP en el entorno virtual / 4x4. 
 
3)Charlas virtuales de café con familias sobre temas de relevancia 
para nuestros estudiantes, sitio, comunidad y más allá. Los temas han 
incluido planes de reapertura de escuelas, cómo estamos apoyando a 
los estudiantes durante la pandemia, tecnología, consejos para apoyar 
a los estudiantes en casa, etc. 
 

  

3 Todas las escuelas 
tendrán un mínimo de 
9 reuniones del 
Consejo del Plantel 
Escolar por año. 

 

Todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Marcos 
continuarán con la práctica actual de elegir un Consejo del Plantel 
Escolar, compuesto por 50% del personal (certificado y clasificado) y 
50% de padres. Las reuniones mensuales se centrarán en planificar, 
obtener comentarios, desarrollar y aprobar planes de seguridad escolar 
y planes escolares para el rendimiento estudiantil; Información 
actualizada de la norma de la Junta de Participación de los Padres de 
SMUSD, proporcionando información sobre programas, presupuestos 
y metas de la escuela. Esta práctica continuará durante los próximos 
tres años (ciclo LCAP 2021-2024). 

 

 No 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregando 

4 Todas las escuelas 
llevarán a cabo un 
mínimo de cuatro 
reuniones del Comité 
Asesor de Estudiantes 
que están 
aprendiendo inglés 
(ELAC) por año. 

 

Todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Marcos 
continuarán con la práctica actual de elegir un comité de la Junta de 
ELAC y realizar reuniones no menos de cuatro veces al año. Las 
reuniones se centrarán en la construcción de la comunidad entre 
nuestra población de padres EL, proporcionando aprendizaje para los 
padres sobre las normas de la escuela y el distrito, como las pruebas 
de ELPAC, reclasificación, etc., proporcionando información sobre los 
programas y servicios del sitio para los estudiantes de inglés, los 
planes escolares para el rendimiento estudiantil y la escuela y 
decisiones presupuestarias. Esta práctica continuará durante los 
próximos tres años (ciclo LCAP 2021-2024). 

 

 Si 

5 Facilitar reuniones 
mensuales con el 
Comité Asesor de 
Estudiantes que están 
aprendiendo inglés del 
Distrito 

 

Continuar facilitando las reuniones mensuales con el Comité Asesor de 
estudiantes que están aprendiendo inglés del distrito para abordar las 
tareas legales de DELAC, incluida la concientización sobre la 
asistencia, los comentarios y la aprobación del Plan Maestro EL, los 
comentarios y la aprobación del LCAP, los comentarios relacionados 
con los procedimientos de equidad de los educadores, la encuesta de 
revisión de la evaluación anual de las necesidades , aprobación de la 
Solicitud Consolidada de Fondos Federales y Anexo Federal LCAP, y 
presentación a la Mesa Directiva sobre recomendaciones para 
programas, apoyos y servicios para estudiantes que están aprendiendo 
inglés. Esta será una práctica continua que ocurrirá a lo largo de la 
duración del plan de tres años LCAP del 2021 a 2024. 

 

 Si 

6 Facilitar reuniones 
mensuales con el 
Comité Asesor de 
Padres del Distrito 

 

El superintendente continuará celebrando reuniones mensuales del 
PAC para abordar los problemas actuales en el distrito, recibir 
comentarios sobre normas, planes, programas, abordar preguntas / 
inquietudes con respecto a las prácticas y recibir comentarios y 
aprobación de los grupos de trabajo/partes interesadas del LCAP, 
además de escuchar las recomendaciones para aumentar / mejorar la 
comunicación y la participación de los padres. Esta será una práctica 
continua que ocurrirá a lo largo de la duración del plan de tres años 
LCAP de 2021 a 2024. 

 

 No 
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7 Proporcionar 
actualizaciones a la 
comunidad 
semanalmente 

 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos seguirá utilizando múltiples 
modos de comunicación, incluidos los medios sociales, los sitios web 
de la escuela y el distrito, School Messenger (para correos 
electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas) y reuniones 
comunitarias cuando corresponda. Las actualizaciones semanales del 
superintendente a todos los miembros de la comunidad del distrito 
serán una práctica continua y se proporcionarán junto con las 
actualizaciones semanales de los directores de las escuelas de todo el 
distrito. Los métodos de comunicación y la eficacia se evaluarán 
anualmente (a través de los comités de liderazgo de padres del distrito 
y de la escuela, los grupos de enfoque del LCAP y la encuesta anual a 
los interesados del LCAP) para monitorear y ajustar en consecuencia. 

 

 No 

8 Continuar ampliando 
la participación en la 
comunidad para los 
padres / tutores / 
cuidadores de niños 
sin hogar y de crianza 

 

Los coordinadores de enlace de niños de crianza temporal del distrito y 
sin hogar / enlace de padres continuará expandiendo los esfuerzos de 
participación con los padres y tutores legales de estos grupos de 
estudiantes vulnerables a través de llamadas telefónicas de consulta, 
reuniones y visitas domiciliarias de refugios/grupos. Los coordinadores 
de enlace proporcionarán información y acceso a recursos 
comunitarios en torno a las necesidades básicas de salud física, 
mental y cuidado personal; junto con las necesidades académicas. 
Cada escuela del Distrito Escolar Unificado de San Marcos designará a 
un subdirector para que sirva como coordinador de enlace de jóvenes 
sin hogar y de crianza temporal, trabajando en colaboración con los 
coordinadores de enlace a nivel de distrito para identificar y 
proporcionar apoyos y servicios individualizados y personalizados a 
cada joven de crianza temporal y sin hogar en la escuela. 

 

 No 
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Acción # Tema Descripción Total de fondos Agregando 

9 Reforzar la 
participación de los 
padres y la 
comunicación 
bidireccional dentro de 
las escuelas de Título 
Uno 

 

Tres escuelas de necesidad alta de Título dedicarán una parte de su 
distribución financiera anuales de Título Uno a emplear coordinadores 
de enlaces comunitarios, para ayudar con la participación de los 
padres y ayudar a desarrollar oportunidades de participación en la 
escuela basadas en el contexto específico y las necesidades únicas de 
cada escuela. Todos los planteles escolares tendrán la opción de 
utilizar fondos estatales y federales para contratar a un coordinador de 
enlace con la comunidad de la escuela como una acción dentro de sus 
planes escolares anuales para el rendimiento estudiantil. 

 

$175,000.00 Si 

10 Continuar y expandir 
las asociaciones 
comunitarias para 
servir a los 
estudiantes y las 
familias 

 

El personal de San Marcos continuará formando y manteniendo 
asociaciones comunitarias positivas con organizaciones y entidades 
locales, incluyendo Palomar College, Cal State San Marcos, Boys and 
Girls Club of San Marcos, San Marcos Promise Foundation y empresas 
locales con el fin de apoyar y mejorar oportunidades educativas para 
estudiantes. 

 No 

11 Proporcionar a los 
padres/tutores de 
los niños de crianza, 
estudiantes con 
discapacidades y 
estudiantes 
aprendiendo inglés 
con recursos para 
apoyar el logro 
estudiantil en la 
casa. 

Según los hallazgos de la encuesta LCAP anual del Distrito Escolar 
Unificado de San Marcos, realizada a través de Hanover Research en 
la primavera de 2021, el 30% de los padres de los estudiantes que 
están aprendiendo inglés, el 44% de los tutores de los jóvenes de 
crianza temporal y 36.5% de los padres de estudiantes con 
necesidades especiales indicaron que no se les proporciona con 
suficientes recursos académicos para apoyar a sus estudiantes. El 
coordinador de EL del distrito, el coordinador de enlace de jóvenes de 
crianza temporal y coordinadores de educación especial, en 
colaboración con administradores de las escuelas y redes sociales 
trabajadores, ofrecerá recursos adicionales para apoyar el rendimiento 
de los estudiantes en casa, incluidos talleres para padres, videos y 
folletos vinculados al sitio web del distrito. 

 No 
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El análisis de las metas ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

El análisis de las metas ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

 

El análisis de las metas ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

 

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el 
próximo año que resulten de las reflexiones sobre la practica anterior. 

El análisis de las metas ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

 

 

Análisis de Metas [2021-22] 
Un análisis de como esta meta fue llevada a cabo en el año anterior. 
 Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación actual de estas acciones.  

 

 Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.  

 

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

 
 

 

     Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de actualización anual. 
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Para cada acción que se brinde a toda una escuela o a través del distrito o la oficina de educación del condado (COE), una explicación de 
(1) como se consideraron primero las necesidades de los niños de crianza, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos 
ingresos y (2) como estas acciones son efectivas para alcanzar las metas para estos estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje para incrementar o mejorar 
servicios 

Incremento en los fondos basados en la inscripción de niños de crianza temporal, estudiantes 
aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos 

7.22% $935,700 

 

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como contribuyentes se pueden encontrar en la tabla de 
gastos de servicios aumentados o mejorados. 

 

Descripciones requeridas 
 

Acción 1 (meta 1): uso en todo el distrito de la evaluación de diagnóstico iReady en lectura y matemáticas, tres veces al año (otoño, 
invierno, primavera) para monitorear el progreso del estudiante. El uso de las evaluaciones de diagnóstico iReady en lectura y 
matemáticas ayudará a informar la instrucción y diseñar rutas de aprendizaje e intervenciones personalizadas para los estudiantes. 
Los datos del distrito respaldan la evidencia de las brechas en el rendimiento de los estudiantes aprendices de inglés, los jóvenes de 
crianza temporal y los estudiantes en desventaja socioeconómica. Dado que estos grupos de estudiantes recibirán grupos pequeños, 
instrucción dirigida y apoyos académicos escalonados, además de oportunidades de aprendizaje extendidas, es esencial que los 
educadores tengan evaluaciones precisas y datos de seguimiento del progreso para determinar el crecimiento de los estudiantes para 
medir la efectividad de las intervenciones y ajustar la instrucción en consecuencia. 

 
Acción 2 (Meta 1): Proporcionar un plan de estudios digital complementario para apoyar la instrucción básica. Los maestros recibirán 
herramientas digitales suplementarias para apoyar su enseñanza, incluidas las vías de aprendizaje personalizadas iReady de 
matemáticas / lectura, bibliotecas digitales MyON, texto de estudios sociales / artes del lenguaje de Newsela, NearPod, Rosetta Stone 
(para estudiantes aprendices de inglés) y Thrively. El propósito de este plan de estudios complementario es apoyar y mejorar la 
instrucción básica con herramientas digitales de aprendizaje personalizadas adicionales para reforzar los conceptos básicos y los 
estándares enseñados. Los datos del distrito respaldan la evidencia de brechas en el rendimiento de los estudiantes aprendices de 
inglés, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes en desventaja socioeconómica. La integración de herramientas digitales que 
brindan a los estudiantes acceso a rutas de aprendizaje personalizadas ayudará a brindar un aprendizaje complementario específico 
para estos grupos de estudiantes. Los maestros también tienen la capacidad de asignar a los estudiantes tareas / lecciones 
específicas establecidas en sus niveles de instrucción independientes individuales para garantizar el acceso y la equidad a las 
asignaciones basadas en estándares. 

Servicios incrementados o mejorados para los niños de crianza temporal, 
estudiantes aprendices de inglés y de bajos ingresos [2021-22] 
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Acción 3 (Meta 1): Proporcionar desarrollo profesional para el personal docente en torno a estrategias basadas en evidencia para 
acelerar el aprendizaje de los estudiantes que se desempeñan por debajo de las expectativas académicas del nivel de grado. En las 
diversas aulas de hoy, los educadores deben estar preparados para enseñar a los estudiantes con una amplia gama de necesidades 
académicas. Los estudiantes que demuestren una lucha académica requerirán estrategias especializadas basadas en evidencia para 
promover la aceleración del aprendizaje y reducir las brechas de rendimiento y oportunidades dentro del entorno del aula de educación 
general. Como resultado de la pandemia de COVID-19, todos los maestros dentro del Distrito Escolar Unificado de San Marcos 
deberán estar equipados para mitigar la pérdida de aprendizaje y, al mismo tiempo, garantizar que todos los estudiantes estén bien 
encaminados para cumplir o superar los estándares académicos de nivel de grado. Todos los maestros del distrito contarán con 
desarrollo profesional sistémico y especializado para garantizar que tengan las herramientas y estrategias necesarias para ayudar a 
todos los estudiantes a alcanzar altos niveles. Los datos del distrito respaldan la evidencia de brechas en el rendimiento de los 
estudiantes aprendices de inglés, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes en desventaja socioeconómica. Esta capacitación 
especializada equipará a los maestros con las estrategias y herramientas necesarias para brindar instrucción específica en áreas de 
necesidad para estos grupos de estudiantes, con el fin de reducir, y eventualmente erradicar, las brechas de rendimiento y 
oportunidades. 

 
Acción 4 (Meta 1): Uso de evaluación formativa en todo el distrito para monitorear el progreso de los estudiantes e impulsar la 
instrucción. La evaluación formativa es una herramienta esencial para medir la comprensión del estudiante de los conceptos y el 
contenido enseñado. Aunque de naturaleza informal, las prácticas de evaluación formativa ayudan a los maestros a informar la 
instrucción y a determinar los próximos pasos, con base en la premisa de verificar la comprensión. La expectativa de todo el distrito 
será que todos los maestros incorporen las prácticas de evaluación formativa dentro de su día escolar básico, como se evidencia 
mediante conversaciones estructuradas en torno a los datos de los estudiantes y los planes de reentrenamiento y participación de los 
estudiantes para los estudiantes que no logran el progreso esperado. Los directores observarán las prácticas de evaluación formativa 
durante las visitas a los salones de clases para observar la instrucción y las observaciones en el aula, y desarrollarán metas 
específicas basadas en el sitio para mejorar la evaluación formativa para garantizar que los maestros estén en sintonía con las 
necesidades individuales de los estudiantes y puedan hacer un plan para mejorar los resultados para todos los estudiantes. Los datos 
del distrito respaldan la evidencia de brechas en el rendimiento de los estudiantes aprendices de inglés, los jóvenes de crianza 
temporal y los estudiantes en desventaja socioeconómica. La integración constante de la evaluación formativa permitirá a los maestros 
verificar la comprensión, monitorear el progreso de los estudiantes y proporcionar instrucción específica en áreas de necesidad para 
estos grupos de estudiantes, con el fin de reducir y eventualmente erradicar las brechas de rendimiento y oportunidades. 

 
Acción 5 (Meta 1): Desarrollar un programa AVID escolar de sexto grado en todo el distrito. SMUSD desarrollará un programa AVID 
escolar de sexto grado en todo el distrito proporcionando desarrollo profesional para todos los maestros de sexto grado en estrategias 
AVID en toda la escuela con un enfoque en estudiantes afroamericanos, estudiantes latinos, estudiantes de hogares con desventajas 
socioeconómicas y estudiantes que son la primera generación en atender una universidad. 

 
Acción 6 (Objetivo 1): financiar los costos de los exámenes AP para aumentar la accesibilidad a las pruebas AP para incrementar la 
participación en estos exámenes que los jóvenes de crianza y los estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas no 
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puedan participar en las pruebas AP debido a obstáculos financieros. Esta acción aumenta la equidad y el acceso a cursos de nivel 
avanzado y crédito universitario a través del examen AP. 

 

 

 
Acción 7 (Meta 1): Continuar expandiendo 50-50 el programa de inmersión en dos idiomas en inglés/español. La Escuela Primaria 
Twin Oaks ofrece un programa de inmersión en dos idiomas en inglés y español 50/50 para TK, kindergarten y primer grado. Este 
programa se expandirá a grados adicionales en los próximos años, con la adición de un nivel de grado por año. Los estudiantes 
recibirán 50% de instrucción en inglés y 50% de instrucción en español, con el objetivo de lograr la alfabetización en ambos idiomas. 
Los estudiantes dentro del SMUSD pueden solicitar la inscripción en la Escuela Primaria Twin Oaks a través del proceso de solicitud 
de transferencia del distrito. Aproximadamente el 50% de los estudiantes inscritos en la Escuela Primaria Twin Oaks provienen de 
hogares con desventajas socioeconómicas, y aproximadamente el 20% de los estudiantes son estudiantes de inglés (principalmente 
hispanohablantes). Este programa presenta una oportunidad para que los hispanohablantes nativos se alfabeticen en su idioma 
principal, así como en inglés, lo que brinda numerosos beneficios asociados con el multilingüismo en el siglo XXI. 
 
Acción 8 (Meta 1): Continuar la práctica del tiempo dedicado a la comunidad de aprendizaje profesional (PLC) semanalmente para 
todos los equipos de nivel de grado / departamento la reunión con los PLC les brinda a los maestros la capacidad de compartir el 
progreso de los estudiantes y cuándo los datos se comparten entre los niveles de grado dentro del edificio , los educadores y 
administradores toman posesión de la educación de cada niño. Los maestros de Educación Física acreditados toman a los estudiantes 
de las aulas de primaria por un período de tiempo cada semana para permitirles a los maestros de las aulas un tiempo adicional 
compartido, colaborativo y de PLC para abordar las diferentes necesidades de los estudiantes en su aulas, particularmente la 
población estudiantil de conteo no duplicado. Los datos locales y estatales indican brechas de rendimiento para los estudiantes EL, los 
jóvenes sin hogar, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes en desventaja socioeconómica, y los maestros necesitan 
planificación colaborativa y tiempo PLC para abordar la mejor manera de mejorar el rendimiento de estos grupos de estudiantes. 
 
 
 

Acción 9 (Meta 1): El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará la práctica de brindar educación musical en las 12 escuelas 
primarias y continuará empleando maestros de música acreditados de tiempo completo en cada escuela. Las investigaciones 
muestran que los estudiantes que participan en programas de música superan a sus compañeros en todos los indicadores: promedio 
de calificaciones, índice de graduación, puntajes de ACT, asistencia y referencias disciplinarias. En general, un estudio realizado por 
los investigadores de la Universidad de Kansas de la Escuela de Música y el Centro de Investigaciones y Asociaciones Públicas 
(CPPR) demostró que cuanto más participa un estudiante en la música, más positivos se vuelven estos beneficios. El estudio también 
concluyó que la música es importante para crear un sentido de pertenencia y propósito para los estudiantes que participan, lo que 
beneficiará especialmente a los jóvenes sin hogar y de crianza. 
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Acción 10 (Meta 1) Desarrollar e implementar evaluaciones interinas / comparativas coherentes, alineadas y basadas en estándares 
en todo el distrito para cada nivel de grado TK-12, para monitorear el progreso de los estudiantes en ELA y matemáticas. 
Para respaldar esta acción, el Distrito Unificado de San Marcos seguirá utilizando programas de computadora especializados. Tableau 
es un programa de software de administración de datos con una tarifa anual de $ 12,690 que proporciona informes de análisis de 
datos para que los equipos del distrito y del sitio realicen un seguimiento de los indicadores del tablero y los datos de rendimiento, 
comportamiento y asistencia de los estudiantes locales para impulsar los programas de instrucción y las ofertas de apoyo 
complementario. Este programa apoyará a los estudiantes de inglés, los estudiantes de bajo nivel socioeconómico y los jóvenes de 
crianza al proporcionar información esencial sobre los perfiles de los estudiantes de aprendizaje y el seguimiento del progreso que 
impulsará intervenciones especializadas y metas / planes de aprendizaje personalizados para estos grupos de estudiantes. 

 
Acción 11 (Objetivo 1) Continuar el contrato con Hanover Research para realizar encuestas / grupos de interés/trabajo y proporcionar 
conjuntos de herramientas sobre las mejores prácticas en la instrucción TK-12. Es esencial que todos los educadores dentro del 
Distrito Escolar Unificado de San Marcos tengan acceso a la investigación actual y kits de herramientas personalizados basados en 
prácticas basadas en evidencia en todas las áreas curriculares. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará la asociación 
en curso con Hanover Research, para garantizar que el personal esté implementando solo prácticas que hayan demostrado ser 
efectivas en el salón de clases. El equipo de investigación de Hanover se enfocará en crear conjuntos de herramientas / guías 
aplicables dentro del contexto único del Distrito Unificado de San Marcos, enfocando la investigación alrededor de prácticas basadas 
en evidencia para mejorar los resultados de los estudiantes de inglés y los estudiantes en pobreza, para abordar las brechas de 
rendimiento más notables en el distrito. Hanover también desarrollará, distribuirá y analizará los datos de las encuestas a las partes 
interesadas, como parte de una evaluación integral de necesidades (proporcionando un análisis que incluya comentarios de los padres 
de estudiantes de bajo nivel socioeconómico y estudiantes aprendices de inglés), así como también llevará a cabo grupos de 
trabajo/enfoque (incluidos grupos específicamente para padres de estudiantes de inglés) para identificar las fortalezas y debilidades en 
los programas y operaciones del distrito, y recomendar prácticas basadas en evidencia para mejorar las áreas de necesidad 

 
Acción 12 (Meta 1) Proporcionar cursos electivos AVID (Avance a través de la determinación individual) en los grados 7-12 para 
aumentar el acceso a la educación universitaria y carreras, con un enfoque en estudiantes afroamericanos, latinos y estudiantes de 
primera generación a la universidad no duplicados. 

  

 
 
 

Acción 13 (Meta 2): Agregar personal adicional a las aulas para apoyar las intervenciones universales del Nivel Uno y brindar acceso a 
la instrucción en grupos pequeños. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos se compromete a brindar instrucción diferenciada 
dentro de los entornos de clase de educación general para apoyar a los diversos grupos de estudiantes. Usando la asignación 
reservada de la Beca de Aprendizaje Expandido para asistentes de instrucción, el distrito contratará para profesionales adicionales 
para apoyar a los maestros en las clases académicas básicas, con el propósito de aumentar el acceso a la instrucción en grupos 
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pequeños y la asistencia individual para los estudiantes que demuestren una necesidad. Se dará prioridad a las escuelas con 
poblaciones más altas de jóvenes en desventaja socioeconómica, jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de 
inglés, ya que nuestro análisis de datos indica brechas significativas de oportunidades y logros para estos grupos de estudiantes. En 
cada escuela, un subdirector servirá como coordinador designado de jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza y estudiantes de inglés. 
Esta persona se reunirá con la administración de la escuela y los equipos de liderazgo instructivo del sitio para determinar el personal 
apropiado y la asignación de recursos para garantizar que los estudiantes de estas poblaciones vulnerables tengan acceso prioritario a 
los apoyos adicionales ofrecidos dentro del salón de clases. 

 
Acción 14 (Meta 2): Proporcionar apoyos específicos de nivel dos en las áreas académicas, de comportamiento, bienestar 
socioemocional y preparación para la universidad y la carrera. 
Todas las escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado de San Marcos proporcionarán a los estudiantes que no progresen lo 
suficiente con apoyos universales de Nivel Uno, alineados con la estructura de MTSS del SMUSD, con apoyos suplementarios de 
Nivel Dos dirigidos y basados en evidencia. Se estima que el 10% de nuestra población estudiantil evidenciará la necesidad de apoyos 
adicionales más allá de los proporcionados universalmente, con el programa de instrucción básico. Los subdirectores de las escuelas 
servirán como coordinadores de MTSS de la escuela y se asegurarán de que todos los estudiantes que demuestren una necesidad, 
según los procedimientos de selección universales y las herramientas de recopilación de datos, tengan una reunión del equipo de 
estudio de estudiantes con el personal escolar pertinente y los padres / tutores, para desarrollar un plan de intervención personalizado 
para estudiantes, que incluye apoyos suplementarios en áreas de necesidad. Todas las escuelas del SMUSD desarrollarán e 
implementarán protocolos MTSS / SST alineados con el plan MTSS de San Marcos. Además, utilizando el dinero de la beca de 
Aprendizaje Expandido, todas las escuelas presentarán ofertas de programas de aprendizaje expandidos según el contexto único de 
sus escuelas y población estudiantil, luego de completar una evaluación de necesidades y un proceso de participación de las partes 
interesadas. El aprendizaje ampliado en 2021-2022 incluirá actividades académicas, conductuales, socioemocionales y de preparación 
universitaria y carrera de nivel dos, incluido el aprendizaje antes y después de la escuela, tutoría individualizada o en grupos 
pequeños, asesoramiento, clubes centrados en SEL y actividades de enriquecimiento para proporcionar experiencias prácticas de 
aprendizaje. Se dará prioridad a los jóvenes de crianza, los jóvenes sin hogar, los estudiantes de inglés y los estudiantes de hogares 
con desventajas socioeconómicas cuando se desarrollen programas de intervención complementaria y de aprendizaje ampliado. El 
coordinador de enlace del distrito para personas sin hogar, el coordinador de EL y el coordinador de enlace de jóvenes de crianza 
temporal, así como los coordinadores de enlace comunitarios en las escuelas alojados en las escuelas de Título Uno, llevarán a cabo 
un acercamiento personal a las familias a través de llamadas telefónicas para asegurarse de que estén al tanto del apoyo 
complementario y las ofertas de programas, y ayudar ellos con el proceso de inscripción. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos 
asignará recursos financieros (fondos de la beca de  Oportunidad de Aprendizaje Ampliado y fondos LCFF), utilizando una fórmula que 
incluye una asignación por alumno para conteos de estudiantes no duplicados (según los datos de CALPADS), para garantizar que las 
escuelas con porcentajes más altos de estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza temporal y sin 
hogar reciban dinero adicional para apoyar suficientemente a un mayor porcentaje de estudiantes de estos grupos de estudiantes. 
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Acción 15 (Meta 2) Proporcionar programas de aprendizaje expandidos de verano a nivel de escuela para abordar el aprendizaje 
socioemocional y la aceleración del aprendizaje (junio y agosto) como resultado de la pandemia de COVID-19 y los cierres de las 
escuelas, el estado de california proporcionó fondos suplementarios para usar con el propósito de ampliar el aprendizaje de los 
estudiantes que evidencian una necesidad, para abordar la mitigación de la pérdida de aprendizaje y abordar las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes. En el Distrito Unificado de San Marcos, todas las escuelas desarrollarán programas de año 
extendido en el verano de 2021 y el verano de 2020, abordando el SEL y la aceleración del aprendizaje para los estudiantes que 
evidencien una necesidad. Todos los programas se desarrollarán después de completar una evaluación integral de las necesidades de 
las escuelas y después de examinar las opiniones de las partes interesadas/ grupos de trabajo. Todos los diseños de programas 
incorporarán un plan de estudios y estrategias de enseñanza basados en evidencia, así como herramientas de seguimiento de 
asistencia diaria y seguimiento del progreso de los estudiantes. Al final de cada sesión de verano, los equipos del sitio completarán 
una evaluación del programa para determinar la efectividad de las intervenciones. Se dará prioridad a la inscripción en los programas 
de aprendizaje ampliado de verano a los jóvenes sin hogar y de crianza temporal, los estudiantes que aprenden inglés y los 
estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas. El coordinador de enlace del distrito para personas sin hogar, el 
coordinador de EL y el coordinador de enlace de jóvenes de crianza temporal, así como los coordinadores de enlace comunitarios en 
las escuelas que están en las escuelas de Título Uno, llevarán a cabo un acercamiento personal a las familias a través de llamadas 
telefónicas para asegurarse de que estén al tanto del apoyo complementario y las ofertas de programas, y ayudar a ellos con el 
proceso de inscripción. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos asignará recursos financieros (fondos de beca de Oportunidad de 
Aprendizaje Expandido y fondos LCFF), utilizando una fórmula que incluye una asignación por alumno para conteos de estudiantes no 
duplicados (según los datos de CALPADS), para garantizar que las escuelas que tengan porcentajes más altos de los estudiantes de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza temporal y sin hogar reciben dinero adicional para apoyar 
suficientemente a un mayor porcentaje de estudiantes de estos grupos de estudiantes. 
 
Acción 16 (Meta 2) Proporcionar apoyo e intervenciones suplementarias intensivas de Nivel Tres a los estudiantes que demuestren 
una necesidad. Todas las escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado de San Marcos proporcionarán a los estudiantes que no estén 
progresando lo suficiente con apoyos universales de Nivel Uno y apoyos específicos de Nivel Dos, alineados con el plan de MTSS del 
SMUSD, con apoyos suplementarios intensivos de Nivel Tres basados en evidencia. Los subdirectores del sitio servirán como 
coordinadores de MTSS de la escuela y se asegurarán de que todos los estudiantes que demuestren una necesidad, basados en 
procedimientos de evaluación universales, evidencia de intervenciones suplementarias previas y específicas, utilizando herramientas 
de recopilación de datos, reciban una reunión del Equipo de estudio estudiantil con la escuela correspondiente. personal y padres / 
tutores, para desarrollar un plan de intervención intensivo personalizado para los estudiantes, que incluya apoyos suplementarios en 
áreas de necesidad. Aproximadamente el 5% de los estudiantes que demuestren la necesidad de apoyos del Nivel Tres recibirán 
sesiones de grupos pequeños o individuales con maestros, asistentes de instrucción, consejeros o trabajadores sociales, según los 
perfiles individuales de los estudiantes. Se contratará personal adicional, que incluye asistentes de instrucción y maestros, para brindar 
apoyo en grupos pequeños o apoyo individualizado. En cada escuela, un subdirector servirá como coordinador designado de jóvenes 
sin hogar, jóvenes de crianza y estudiantes de inglés. Esta persona se reunirá con la administración de la escuela y los equipos de 
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liderazgo instructivo de la escuela para determinar el personal apropiado y la asignación de recursos para garantizar que los 
estudiantes de estas poblaciones vulnerables tengan acceso prioritario a los apoyos adicionales ofrecidos. 
 
Todas las escuelas del SMUSD desarrollarán e implementarán protocolos MTSS / SST alineados con el plan MTSS del distrito de San 
Marcos. Además, utilizando el dinero de la beca de Aprendizaje Expandido, todas las escuelas presentarán ofertas de programas de 
aprendizaje expandidos según el contexto único de sus escuelas y población estudiantil, luego de completar una evaluación de 
necesidades y un proceso de participación de los grupos de trabajo/ personas interesadas. El aprendizaje ampliado en 2021-2022 
incluirá actividades académicas, de conducta, socioemocionales y de preparación para la universidad y la carrera de nivel tres para un 
pequeño porcentaje de jóvenes en riesgo de graduarse, incluido el aprendizaje antes y después de la escuela, grupos pequeños o 
tutoría individualizada, asesoramiento, clubes enfocados en SEL y actividades de enriquecimiento para brindar experiencias prácticas 
de aprendizaje. 

  
 

Se adoptará un plan de estudios especializado para abordar el nivel intensivo de necesidad evidenciado por los estudiantes que 
reciben apoyos del Nivel Tres. Se dará prioridad a los jóvenes de crianza, los jóvenes sin hogar, los estudiantes que aprenden inglés y 
los estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas cuando se desarrollen programas de intervención complementaria y 
aprendizaje ampliado. 
El coordinador de enlace del distrito para personas sin hogar, el coordinador de EL y el coordinador de enlace de jóvenes de crianza 
temporal, así como los coordinadores de enlaces comunitarios en las escuelas de Título Uno, llevarán a cabo un acercamiento 
personal a las familias a través de llamadas telefónicas para asegurarse de que estén al tanto del apoyo complementario y las ofertas 
de programas, y ayudar El Distrito Escolar Unificado de San Marcos asignará recursos financieros (fondos de subvención de 
Oportunidad de Aprendizaje Expandido y fondos LCFF), utilizando una fórmula que incluye una asignación por alumno para conteos 
de estudiantes no duplicados (según los datos de CALPADS), para garantizar que las escuelas tengan porcentajes más altos de los 
estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza temporal y sin hogar reciben dinero adicional para 
apoyar suficientemente a un mayor porcentaje de estudiantes de estos grupos de estudiantes. 
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Acción 17 (Meta 2): Proporcionar programas de aprendizaje expandidos de verano en todo el distrito (julio). Como resultado de la 
pandemia de COVID-19 y los cierres posteriores de las escuelas, el estado de california proporcionó fondos suplementarios para 
usarlos con el propósito de ampliar el aprendizaje de los estudiantes que evidencian una necesidad, para abordar la mitigación de la 
pérdida de aprendizaje y abordar las necesidades socioemocionales de los estudiantes. En el Distrito escolar Unificado de San 
Marcos, se ofrecerá a los estudiantes programas de aprendizaje ampliado de año extendido en el verano de 2021 y el verano de 2022, 
que abordarán el SEL, el enriquecimiento y la aceleración del aprendizaje en todo el distrito. Las asociaciones comunitarias con 
agencias sin fines de lucro constituirán una gran parte de las ofertas del programa de aprendizaje ampliado de verano, incluida la 
colaboración del Boys and Girls Club of San Marcos, The San Marcos Promise Foundation, San Diego Luminary Arts y el California 
Center for the Performing Arts, Escondido. Todos los programas se desarrollarán siguiendo los Estándares de Calidad para el 
Aprendizaje Expandido en california. 

 (https://drive.google.com/file/d/1KZmIcuOIMNYmqQvpnHu6Cos39-4pIFCo/view?usp=sharing): 
 

Al final de cada sesión de verano, los equipos del distrito completarán una evaluación del programa para determinar la efectividad de 
los programas de aprendizaje expandido, de acuerdo con las pautas CQI de aprendizaje expandido de CA. Se dará prioridad a la 
inscripción en los programas de aprendizaje ampliado en el verano a los jóvenes sin hogar y de crianza temporal, los estudiantes que 
están aprendiendo inglés y los estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas. El coordinador de enlace de personas sin 
hogar del distrito, el coordinador de EL y el coordinador de enlace de jóvenes de crianza temporal, así como los enlaces de la 
comunidad basados en las escuelas de Título Uno, llevarán a cabo un acercamiento personal a las familias a través de llamadas 
telefónicas para asegurarse de que estén al tanto del apoyo complementario y las ofertas del programa, y ayudarán ellos con el 
proceso de inscripción. 

 
Acción 18 (Meta 2): Para obtener relevancia para los estudiantes, no es suficiente desarrollar e implementar cursos relevantes de 
forma aislada. SMUSD también debe co-crear caminos y planes para la vida postsecundaria con estudiantes y familias. Actualmente, 
la plataforma de CCGI permite a los estudiantes, que están destinados a la universidad por cuatro años, planificar, evaluar y ajustar un 
plan que los llevará a una universidad de cuatro años. Sin embargo, la meta es que todos los estudiantes de SMUSD tengan la 
oportunidad de participar en el desarrollo de su propio camino a través de los cursos y oportunidades del Distrito Escolar Unificado de 
San Marcos. Durante los próximos tres años, SMUSD colaborará con plataformas en línea, tecnologías existentes, empleadores, 
universidades de 2 años y universidades de 4 años, para desarrollar un sistema en línea en el que los estudiantes planifiquen, evalúen 
y ajusten su propio camino a medida que avanzan del 7 ° al 12 ° grado. Las plataformas y los planes se implementarán en la vida 
diaria del estudiante a través de cursos, asesoramiento y aprendizaje socioemocional. Se ofrecerá capacitación a los consejeros de las 
escuelas secundarias en junio-agosto de 2021. Los datos del distrito respaldan la evidencia de brechas en el rendimiento de los 
estudiantes aprendices de inglés, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes en desventaja socioeconómica en el área de 
preparación universitaria y carrera. Al garantizar que los estudiantes de estos grupos reciban apoyo de asesoramiento individualizado 
e intervenciones de concienciación universitaria temprana, aumenta la probabilidad de que los estudiantes se imaginen a sí mismos en 
un camino postsecundario hacia la universidad o la educación vocacional. 
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     Acción 19 (Meta 2) El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará empleando subdirectores a nivel de primaria y 
subdirectores    adicionales a nivel de secundaria, con el propósito de liderar iniciativas de desarrollo profesional y MTSS a nivel de 
escuela. 
 

Ejemplos del alcance y la profundidad de este trabajo incluyen: 
1) Miembro líder del equipo colaborativo para la mejora de los aprendices de inglés (en asociación con la Oficina de Educación del 

Condado de San Diego) responsable del desarrollo de las metas de las escuelas y la implementación de planes de acción para 
abordar las metas de las escuelas. Los AP se reunirán regularmente con los equipos de nivel de grado y/o departamento para 
analizar los datos de los estudiantes EL y diseñar intervenciones para abordar las necesidades documentadas. Los AP 
capacitarán a los maestros y al personal clasificado de la escuela para que comprendan e implementen las normas, los 
procedimientos y las prácticas descritas en el Plan Maestro EL del Distrito Escolar Unificado de San Marcos. Los AP también 
coordinarán los Comités Asesores de Aprendices de Inglés de la escuela, educando a los padres sobre la asistencia escolar, 
reclasificación, ELPAC, ELD integrado / designado, entre otros temas relevantes. Los AP llevarán a cabo evaluaciones anuales 
de necesidades de ELAC, compartiendo esta información con sus comunidades de su escuela para impulsar prácticas de 
mejora continua. Los AP también supervisarán los procesos de reclasificación del sitio, incluidas las consultas con los padres, 
así como el seguimiento del progreso de los estudiantes EL y RFEP, y recopilarán datos y realizarán evaluaciones de 
programas para todos los programas suplementarios para los estudiantes de inglés. 
 

2) Miembro líder del Grupo de Trabajo de Equidad Unificado de San Marcos. Las responsabilidades dentro de este rol incluyen 
asistir al desarrollo profesional en el área de equidad y participar en auditorías de equidad basadas en el sitio en colaboración 
con la Oficina de Educación del Condado de San Diego. Los AP asumirán el papel principal en el desarrollo de planes de 
equidad en las escuelas y coordinarán el desarrollo profesional y las comunidades de aprendizaje profesional específicamente 
para mejorar los resultados de los grupos de estudiantes históricamente marginados. 

 
 

3)Miembro líder del equipo de apoyo a la identidad de género y LGBTG. Los AP servirán como enlace en las escuelas, en 
asociación con los consejeros escolares y los trabajadores sociales, para los servicios para jóvenes LGBTQ. Los AP asistirán al 
desarrollo profesional en asociación con la organización Kind Future y participarán en el desarrollo de planes de identidad de 
género con estudiantes y familias. Los AP participarán en comunidades de aprendizaje profesional para analizar datos y discutir 
planes prácticos para mejorar los servicios y apoyos para mejorar los resultados para los jóvenes LGBTQ. 
4)Dirigir el enlace con jóvenes de crianza temporal y jóvenes sin hogar a nivel de escuela. Los AP, junto con los trabajadores 
sociales / consejeros escolares, participarán regularmente en el desarrollo profesional y las comunidades de aprendizaje 
profesional en torno a la coordinación de servicios y las mejores prácticas para apoyar a los estudiantes de estas poblaciones. Los 
AP participarán en reuniones con estudiantes y familias de jóvenes en hogares de crianza y jóvenes sin hogar, para garantizar la 
comunicación y el alcance continuos. 
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      5) Coordinador principal de MTSS a nivel de escuela. Los AP supervisarán el desarrollo del sitio y la coordinación de los planes y 
protocolos de MTSS de la escuela, incluida la facilitación de las reuniones del equipo de estudio de los estudiantes y el informe del 
progreso de los estudiantes. Los AP participarán regularmente en comunidades de aprendizaje profesional de nivel de grado y 
departamento para analizar los datos de los estudiantes y hacer planes concretos para volver a enseñar y volver a participar. Los AP 
harán un seguimiento de la asistencia de los estudiantes e involucrarán a las familias en las reuniones de SART y SARB cuando sea 
necesario. Los AP coordinarán esfuerzos a nivel de sitio para capacitar al personal en PBIS, justicia restaurativa y medios alternativos 
de corrección para reducir las suspensiones, expulsiones y la tasa de abandono escolar. 
 
 
 
Los datos del distrito respaldan la evidencia de tasas más altas de suspensión, abandono y absentismo escolar para los estudiantes 
de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y grupos de estudiantes en desventaja socioeconómica. Los subdirectores darán prioridad 
a los estudiantes de estos grupos para erradicar las brechas de oportunidades y garantizar que los jóvenes en riesgo de graduarse 
tengan planes de aprendizaje personalizados (que incluyen intervenciones académicas, de conducta, socioemocionales y de 
preparación universitaria y carrera) para reducir y eventualmente erradicar las brechas de oportunidades. Los deberes de los 
subdirectores enfatizarán abordar los problemas de equidad para los grupos de estudiantes históricamente marginados para mejorar 
los resultados y proporcionar trayectorias para el éxito. 
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    Acción 20 (Meta 2) El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará colaborando con el Programa de Educación para 
Familias en Edad Escolar de California (Cal-SAFE), para servir a las adolescentes embarazadas y con hijos dentro del distrito. 
Los objetivos del programa son: 
Brindar servicios de apoyo a las adolescentes embarazadas y a los padres mientras completan su educación. Proporcionar recursos 
para ayudar a las adolescentes embarazadas y en edad de crianza a planificar su futuro. 
Brindar cuidado y educación temprana a sus bebés y niños pequeños. 
El personal del Programa de Educación para Familias en Edad Escolar de California (Cal-SAFE) consultará con los estudiantes 
referidos y sus padres / tutores en la planificación de un programa educativo que se llevará a cabo durante y después del embarazo. 

 
Este programa beneficia a los estudiantes de bajo nivel socioeconómico y de crianza, ya que todos los estudiantes que actualmente 
reciben estos apoyos son parte de estos grupos de estudiantes. 
Acción 21 (Objetivo 2) Continuar empleando a diez trabajadores sociales a tiempo completo 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará financiando diez trabajadores sociales escolares de tiempo completo para 
brindar servicios dentro de todas las escuelas del distrito para apoyar el plan de MTSS del distrito, en las áreas de aprendizaje y 
servicios socioemocionales, PBIS, iniciativas y educación contra el acoso y el racismo, y la justicia restaurativa. Los trabajadores 
sociales realizarán evaluaciones de riesgo / amenaza para los estudiantes que expresen ideas suicidas. Los trabajadores sociales 
también brindarán alcance directamente a las familias necesitadas, para ayudar a coordinar la salud mental comunitaria y los servicios 
adicionales. El Director de Servicios Estudiantiles del distrito supervisará el programa de trabajo social de la escuela y las ofertas 
asociadas para garantizar un sistema de apoyo coherente y alineado para los estudiantes y las familias. Los datos locales y estatales 
sugieren que los jóvenes en hogares de acogida y los estudiantes de bajo nivel socioeconómico tienen necesidades específicas que 
se derivan de estar en un hogar de acogida o asociadas con la pobreza y la falta de acceso a recursos privados de salud mental. Los 
trabajadores sociales darán prioridad a brindar apoyo y servicios a estos grupos de estudiantes y sus familias. 

 
Acción 22 (Meta 2) Continuar empleando consejeros adicionales en el nivel secundario para proporcionar preparación académica, 
socioemocional y universitaria y profesional dirigida a apoyos / intervenciones para jóvenes con riesgo a graduarse. 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará financiando 7 consejeros de escuelas secundarias de tiempo completo para 
brindar servicios adicionales para apoyar el plan de MTSS del distrito, en los ámbitos de aprendizaje y servicios socioemocionales, 
apoyo de conducta, apoyo de asistencia e intervenciones de preparación universitaria y profesional con el propósito de mantener una 
participación escolar positiva y apoyar las trayectorias postsecundarias para grupos de estudiantes históricamente marginados y 
jóvenes en riesgo de graduarse. En el transcurso de marzo de 2020 a marzo de 2021, los consejeros del distrito hicieron más de 8,000 
contactos directos con estudiantes y familias, lo que demuestra una necesidad continua de servicios por parte de estos miembros del 
personal, especialmente a raíz de la pandemia global. Las escuelas preparatorias dedicarán un consejero bilingüe por sitio para 
atender a los estudiantes y familias de los estudiantes de inglés, realizar conferencias con los estudiantes de manera regular y 
mantener la comunicación con las familias de los estudiantes de inglés. Es a través de esta consulta y comunicación personalizada 
con nuestros estudiantes más necesitados: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, jóvenes sin hogar y estudiantes de hogares de 
bajos ingresos (como lo demuestran los datos de preparación a la universitaria y carrera, logros y asistencia /comportamiento) que San 
Marcos Los consejeros suplementarios tomarán medidas para reducir y erradicar las brechas de rendimiento y oportunidades para 
estas poblaciones estudiantiles. 
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Acción 23 (Meta 2) Continuar proporcionando transporte a Twin Oaks High School (escuela secundaria de continuación) El transporte 
es una barrera para muchos estudiantes inscritos en Twin Oaks High School (una escuela preparatoria de continuación con un alto 
porcentaje de estudiantes jóvenes de crianza y en desventaja socioeconómica) . Para garantizar que los estudiantes de TOHS tengan 
acceso a una educación de alta calidad, el distrito continuará brindando servicios de transporte. 
 
Acción 24 (Meta 2) Proporcionar un programa de verano de recuperación de créditos virtual para estudiantes de preparatoria. Es 
esencial que los estudiantes que no recibieron calificaciones aprobatorias durante el año escolar tengan la oportunidad de recuperar 
los créditos de verano a fin de mantenerse en camino hacia la graduación y la preparación universitaria y carrera. El Distrito Unificado 
de San Marcos proporcionará una recuperación de créditos de verano basada en los estándares a través de la integración de la 
plataforma de aprendizaje Edgenuity. Los indicadores locales y estatales (incluido el análisis de calificaciones, las tasas de abandono 
escolar y los indicadores de preparación para la universidad y la carrera) evidencian brechas en el logro y las oportunidades para los 
estudiantes con bajo nivel socioeconómico, EL y los jóvenes de crianza. Esta opción de recuperación de créditos de aprendizaje 
personalizada ofrece a estos grupos de estudiantes de alta necesidad la oportunidad de mantenerse en el camino correcto para 
graduarse de la escuela preparatoria y de seguir la universidad postsecundaria o las opciones profesionales que elijan. 
 
 

Acción 25 (Meta 2): Continuar financiando acciones específicas del sitio, personal suplementario y programas de acuerdo con las 
metas de SPSA / LCAP 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará la práctica de financiar acciones específicas del sitio alineadas con las metas 
del LCAP e integradas dentro de sus planes escolares para el rendimiento estudiantil con el propósito de diseñar e implementar 
programas y apoyos suplementarios para estudiantes de alta necesidad (según los hallazgos de la evaluación integral de necesidades 
) y único en su contexto específico. Las metas y las acciones deben abordar la erradicación de las brechas en el rendimiento y las 
oportunidades para los estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes de crianza, los jóvenes sin hogar y los estudiantes de familias en 
desventaja socioeconómica, e implementar sistemas de apoyo de varios niveles para los estudiantes que demuestren una necesidad. 
Las acciones de SPSA, financiadas a través de LCFF y fondos federales, deben desarrollarse en colaboración con las partes 
interesadas/grupos de trabajo y los grupos asesores de padres de las escuelas, y deben ser aprobadas por la Mesa Directiva del 
Distrito Unificado de San Marcos. Así como LCAP sirve como el plan de responsabilidad del distrito para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes, los SPSA servirán como los planes de responsabilidad a nivel escolar para garantizar una cultura de altas expectativas 
para todos los estudiantes y la preparación universitaria y profesional para todos los estudiantes. 
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Acción 26 (Meta 3): Provisión de lecciones de bienestar socioemocional y lecciones de estrategia SEW para todos los estudiantes del 
SMUSD con el fin de aumentar la cantidad de estudiantes que informan sentimientos positivos relacionados con el entorno escolar, la 
conectividad y la accesibilidad (según la Encuesta anual de Niños Saludables de California y las encuestas locales de todo el distrito 
de Hanover), los consejeros y los trabajadores sociales escolares deben brindar bienestar socioemocional de nivel 1 lecciones para 
todos los estudiantes de K-8 y estrategias de bienestar socioemocional de Nivel 1 para todos los estudiantes de 9-12. Esta acción 
beneficia a los estudiantes de las poblaciones EL, de bajo nivel socioeconómico y de jóvenes de crianza en el sentido de que los datos 
locales respaldan a los estudiantes de estos grupos que experimentan mayores niveles de ausentismo crónico, suspensiones, tasas 
de abandono escolar y traumas derivados de la pobreza o que residen dentro de los sistemas de cuidados de crianza. 

 
Acción 27 (Meta 3): Proporcionar desarrollo profesional en todo el distrito en PBIS y justicia restaurativa, así como medios alternativos 
de corrección El Director de Servicios Estudiantiles del Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará supervisando la 
capacitación e implementación de PBIS, justicia restaurativa y medios alternativos de corrección en todos los planteles escolares en un 
esfuerzo por reducir las medidas disciplinarias punitivas tales como suspensión y expulsión. 
El resultado esperado del desarrollo profesional, y el resultado posterior del aprendizaje del personal, es reducir las tasas de 
suspensión, expulsión y deserción escolar, especialmente para los grupos de estudiantes históricamente marginados con tasas más 
altas en estas áreas (estudiantes latinos, jóvenes en hogares de crianza, SES bajo grupos de estudiantes). 
 
Acción 28 (Meta 3): Continuar empleando el plan de reincorporación del distrito para mejorar las tasas de asistencia diaria SMUSD 
desarrolló un plan de reincorporación de estudiantes por niveles: 
(ver el Plan de Reincorporación por Niveles de SMUSD: 
https://docs.google.com/document/d/1Cv3iHy3Z1XiNiwPIoghBSblwtpDRTpjmNRIsV3rcfAA/edit?usp=
sharing) 
El objetivo del plan de reincorporación escalonado es mejorar la asistencia de los estudiantes, lo que conducirá a un mejor rendimiento 
y reducirá las tasas de deserción escolar. Los costos de personal asociados incluyen el financiamiento parcial de un enlace de padres 
del distrito que llevará a cabo visitas domiciliarias y reuniones con los estudiantes que están crónicamente ausentes, además de 
participar en las reuniones de SARB para estudiantes que faltan a clases. Esta acción apoya a los jóvenes de crianza temporal, los 
jóvenes sin hogar y los estudiantes de hogares socialmente desfavorecidos que muestran tasas más altas de ausentismo crónico y 
necesitan intervenciones personalizadas de reinserción y asistencia. 
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Acción 29 (Objetivo 3): Proporcionar desarrollo profesional para el personal de Atención Informada en Trauma (TIC) 
En respuesta a las necesidades de los estudiantes de San Marcos, identificadas a través de referencias de consejería / salud mental 
del plantel escolar, datos de encuestas de estudiantes estatales (Speak Up, CA. Healthy Kids) y datos de encuestas locales 
(encuestas de SMUSD Hanover), especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, es esencial que el 90% o más del personal del 
distrito esté capacitado en atención informada sobre traumas (TIC). Los pasos específicos para lograr este resultado, incluido el 
desarrollo de recursos comunitarios y una herramienta de evaluación del programa, son los siguientes: 

 
  1)Establecer un grupo de trabajo sensible al trauma compuesto por líderes, personal, estudiantes, padres / tutores y miembros de la 
comunidad diversos e inclusivos que se reunirán regularmente, como mínimo, 3 veces al año. 
2) El grupo de trabajo sensible al trauma creará una encuesta para determinar la exposición del personal a la atención informada sobre 
el trauma (TIC) para recopilar datos previos y posteriores para establecer la línea de base. 
3) El grupo de trabajo sensible al trauma creará una declaración de visión y misión para la atención informada sobre traumatismos 
(TIC) de nuestro distrito y se comunicará con todas las partes interesadas (TIC). 
4) El grupo de trabajo sensible al trauma identificará los términos clave y el lenguaje común relacionados con la atención informada 
sobre el trauma (TIC). 
5) Grupo de trabajo sensible al trauma para identificar programas / recursos y niveles de implementación para la capacitación del 
personal. 
6) El personal de SMUSD recibirá desarrollo del personal sobre Atención Informada de Trauma (TIC). 
Capacitación continua, incluida la contratación de personal nuevo, al menos una vez al año, para mantener la implementación de la 
atención informada sobre traumatismos (TIC). 
7) Desarrollar información general de fácil acceso para nuestra comunidad escolar. 
8) Evaluación continua de datos (referencias, suspensiones, encuestas de estudiantes, asistencia, índice de graduación) por escuela y 
grupo de trabajo del distrito para determinar la efectividad de la Atención Informada de Trauma (TIC). 
 
Los grupos de estudiantes de jóvenes de crianza temporal, jóvenes sin hogar y de bajo nivel socioeconómico evidencian la mayor 
necesidad de atención informada sobre el trauma según los datos de las encuestas de estudiantes y las referencias de salud mental y 
referencias de disciplina de la escuela, y se priorizarán al implementar las prácticas de atención informada sobre el trauma. 

 
Acción 30 (Meta 3): Proporcionar Desarrollo Profesional (PD) específico para Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para 
maestros y directores de TK-12 (enfoque de equidad y competencia cultural) 
Proporcionar desarrollo profesional continuo en Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para los directores de sitio de TK-12 y 
sus equipos para aumentar el enfoque en temas de equidad, competencia cultural y rendimiento estudiantil. Este trabajo se llevará a 
cabo durante un período de tres años, con la participación de grupos adicionales de maestros cada año. Este trabajo beneficiará a los 
estudiantes EL, los jóvenes sin hogar, los jóvenes de crianza y los grupos de estudiantes de bajo nivel socioeconómico, ya que los 
estudiantes de estas poblaciones evidencian las mayores brechas de logros y oportunidades. Mediante la mejora del trabajo de PLC 
con un enfoque específico en la competencia cultural y la equidad para analizar colectivamente los datos de los estudiantes, identificar 
tendencias, determinar entendimientos / malentendidos y desarrollar planes para volver a participar y volver a enseñar en función de 
las necesidades de los estudiantes, los resultados de los grupos históricamente de bajo rendimiento mejorarán significativamente.
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  Acción 31 (Meta 3): Desarrollar e implementar planes de alcance de asistencia específicos para los estudiantes en todas las 
escuelas de San Marcos, el secretario de asistencia, el subdirector, el consejero y el trabajador social se reunirán dos veces al mes 
para revisar los datos de asistencia y crear planes de extensión adaptados a los estudiantes individuales. La eficacia de este proceso 
para aumentar las tasas de asistencia se evaluará anualmente y se ajustará en consecuencia. Los jóvenes de crianza, los jóvenes sin 
hogar y los jóvenes en desventaja socioeconómica evidencian las tasas más altas de absentismo escolar en el distrito y se 
beneficiarán de esta intervención sistemática, priorizando abordar y eliminar las barreras a la asistencia escolar para estas poblaciones 
de alta necesidad. 

 
Acción 32 (Objetivo 3): Desarrollar un camino de liderazgo para el personal culturalmente diverso (BIPOC). El Distrito Unificado de San 
Marcos formará una asociación con la Universidad Estatal de California, San Marcos, para ofrecer un camino hacia la administración 
escolar (credencial) para una cohorte de personal del SMUSD interesado de orígenes culturalmente diversos (BIPOC), con el fin de 
aumentar la diversidad dentro de los equipos de liderazgo escolar, y una mejor representación de las culturas de los estudiantes 
atendidos dentro de la comunidad de San Marcos. Las cuotas escolares serán financiadas por el distrito con el fin de eliminar 
obstáculos y barreras económicas para los miembros del equipo del SMUSD. El programa se diseñará en el año escolar 2021-2022 y 
se lanzará a través de CSUSM en el año escolar 2022-2023. Esta acción beneficiará a muchos de nuestros estudiantes aprendices de 
inglés, ya que se reclutará a miembros del personal latino multilingües para este programa. El beneficio para los estudiantes EL (85% 
de los cuales son estudiantes latinos de habla hispana) es tener un líder escolar, un modelo a seguir y un mentor que puede 
comunicarse con los estudiantes en su idioma principal y que comparten una cultura común; reflejando la cultura de casi el 50% de los 
miembros de nuestra comunidad del distrito de San Marcos. 

 
Acción 33 (Meta 4): Proporcionar talleres continuos a los padres basados en áreas de interés. 
El Director de Programas Especiales del Distrito Escolar Unificado de San Marcos, en colaboración con los directores de las escuelas 
TK-12, determinará las áreas de interés basándose en las opiniones de los padres. Se ofrecerán eventos de participación familiar 
durante todo el año, tanto en formato presencial como virtual, y se centrarán en el rendimiento estudiantil y los problemas sociales. Se 
desarrollarán y ofrecerán talleres específicamente para padres / tutores de estudiantes de inglés (como PIQE, noche de recursos para 
EL, videoteca de recursos para EL y seminarios para padres de Mano-A-Mano) y padres de hogares con desventajas 
socioeconómicas (como Paternidad Positiva, Connect to Compete, feria de salud y seguridad y talleres de Family Alliance- FACE). 

 
Acción 34 (Meta 1): Emplear subdirector adicional para La Mirada Academy. La Mirada se ha expandido recientemente a una escuela 
K-8 que atiende a más de 1,000 estudiantes. Debido a las altas necesidades del sitio, como lo demuestran las brechas de rendimiento 
significativas en ELA (31.7 puntos por debajo del estándar según CAASPP 2019) y Matemáticas (64.8 puntos por debajo del estándar 
según CAASPP 2019), en comparación con otras escuelas. La población de LMA tiene una abrumadora desventaja socioeconómica, 
con el 91% de los estudiantes que califican para el almuerzo gratis o reducido, y el 43% de los estudiantes clasificados como 
estudiantes de inglés. El subdirector adicional de LMA se enfocará en atender a los estudiantes de los grados 6-8, con énfasis 
especializado en los estudiantes de inglés a largo plazo. El subdirector trabajará en estrecha colaboración con los maestros de 
secundaria para mejorar las prácticas de enseñanza, específicamente en áreas de mejores prácticas para los estudiantes de inglés y 
pedagogía culturalmente receptiva. El administrador también se reunirá individualmente con todos los estudiantes y familias de LTEL 
para desarrollar un camino hacia la reclasificación de dominio del inglés y la preparación universitaria y carrera. 



2021-22 Local Control Accountability Plan for San Marcos Unified School District Page 138 of 139 
 

Una descripción de como los servicios para niños de crianza temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos están 
aumentando o mejorando en el porcentaje requerido. 

 
 

 

  Estudiantes de crianza temporal: 
Contratar a un coordinador de enlace de jóvenes de crianza temporal del distrito designado para brindar apoyo individualizado a los 
jóvenes de crianza temporal del distrito de San Marcos. Con un aumento en los estudiantes jóvenes de crianza temporal inscritos en el 
Distrito escolar unificado de San Marcos, junto con el alcance de las necesidades de este grupo de estudiantes, el distrito priorizó la 
necesidad de contratar un coordinador de enlace de jóvenes de crianza temporal de tiempo completo para coordinar servicios y 
apoyos individualizados para los estudiantes. 
Las responsabilidades incluirán la provisión/coordinación de consejería adicional y apoyos académicos, visitas a hogares grupales, 
colaboración con agencias comunitarias y organizaciones de jóvenes de crianza y asistencia personalizada, apoyo emocional y planes 
de comportamiento para todos los jóvenes de crianza temporal del distrito. 

 
Los servicios y apoyos específicos proporcionados a través del enlace de jóvenes de crianza temporal de San Marcos incluirán: asistir 
a las reuniones del equipo infantil y familiar, proporcionar actualizaciones y recomendaciones de educación para apoyar el éxito 
académico, brindar servicios de salud mental que incluyen asesoramiento en caso de crisis para jóvenes de crianza temporal, visitas 
semanales o quincenales a Casa De Amparo para reunirse con estudiantes y personal de CdA, asistiendo al especialista en Educación 
Especial con avisos de reuniones para ERH, CASA, Trabajadores Sociales, Abogados, tutores de Jóvenes de Crianza, coordinadores 
de Casos de Jóvenes de Crianza, evaluando conductas de riesgo relacionadas con CSEC, PTSD, ideas suicidas, depresiones, 
ansiedad, agresión para proporcionar entornos seguros con refuerzos positivos, contactar a los coordinadores de casos de FY, 
personal de Cottages, supervisores cuando FY intenta AWOL o se niega a seguir las normas de la escuela para demostrar una 
asociación de trabajo para mantener a los estudiantes seguros, llamando a Cottages (AD) para verificar, reunión semanal con el 
coordinador de casos de CdA y los trabajadores sociales de la escuela en Woodland MS y Mission Hills HS, Facilitar las reuniones de 
coordinadores de casos de CdA para FHS y TOHS mientras actualiza al personal sobre el progreso académico, la asistencia y el 
comportamiento del estudiante, manteniendo los formularios de Google para las inscripciones de CdA para cada Joven de Crianza que 
resida en CdA durante el año escolar, incluidos los estudiantes que asisten a escuelas Charter, Court School (JCCS) o escuela de 
origen fuera del SMUSD. 
 
 
Los servicios adicionales implicarán la colaboración con los coordinadores de enlace de SDCOE FY para garantizar que los 
estudiantes estén inscritos, reciban recursos académicos (Chromebooks, libros, cargadores, etc.) y transporte. 
colaborar con los consejeros escolares cuando se desarrollan los horarios de clases de los estudiantes para garantizar que los AF 
estén inscritos en clases apropiadas con atención informada sobre el trauma, colaborar con las enfermeras de la escuela cuando los 
AF requieren medicamentos como insulina, asma u otros medicamentos, alergias Hacer un seguimiento con los registradores para 
asegurarse de que los AF reciban parciales créditos al salir de la escuela y las boletas de calificación sean actualizadas, reunión con 
terapeutas de CdA para revisar los problemas de salud mental, entrevista a trabajadores sociales, ERH, PO Abogado para obtener 
información de antecedentes para el año fiscal, obteniendo intercambio de información para proveedores de salud mental fuera de 
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SMUSD. Reunirse con FY antes de la cancelación de la inscripción para brindarle calificaciones y calificaciones actualizadas a los 
estudiantes. Monitorear las cancelaciones de inscripción de Synergy para garantizar que los CalPads se actualicen cuando los 
estudiantes ya no asisten a las escuelas del SMUSD, asisten a la Conferencia Anual de la Cumbre de Jóvenes en Crianza, llevan a 
cabo la Determinación del Mejor Interés (BID), promueven la Estabilidad Escolar al evaluar la escuela de origen, ayudan a los padres 
adolescentes de FY con el apoyo del cuidado de niños del SMUSD en FHS, elegibilidad para Early Start. Los servicios regionales 
apoyan y recomiendan SST para los estudiantes del año fiscal que requieren una revisión académica para el éxito. Costo para esta 
acción: $ 150,000 .  
 
Comprar un plan de estudios de habilidades para la vida independiente para estudiantes de jóvenes de crianza temporal de la escuela 
preparatoria. 
 
 

Con el fin de apoyar a los estudiantes jóvenes de crianza temporal del distrito en su transición de la escuela preparatoria a la vida 
independiente postsecundaria, la enseñanza explícita de habilidades para la vida independiente a través de un plan de estudios de 
habilidades para la vida independiente basado en evidencia contribuirá a aumentar la confianza y la preparación para la vida después 
de la graduación. Costos por esta acción: $ 5,000. 
 
 
 

Alumnos Estudiantes de inglés: 
Continuar empleando al Coordinador de Aprendices de Inglés / subdirector en asignación especial del Distrito y equipo de Recursos 
para aprendices de inglés. El Distrito escolar unificado de San Marcos continuará empleando un Coordinador de Aprendices de Inglés / 
APOSA de tiempo completo con el objetivo de apoyar a los equipos escolares para mejorar los resultados de los estudiantes 
aprendices de inglés. El Coordinador EL capacitará al personal y supervisará la aplicación / implementación de las normas y prácticas 
descritas en el plan maestro EL del Distrito Escolar Unificado de San Marcos, incluido el monitoreo del progreso del estudiante, el 
desarrollo y la evaluación del programa complementario, la identificación y evaluación del estudiante, la reclasificación y la 
implementación de metas específicas / acciones determinadas a través de los planes de mejoramiento colaborativo para el 
mejoramiento de los aprendices de inglés de las escuelas. El coordinador de EL también apoyará el trabajo de ELAC en las escuelas y 
coordinará DELAC, ofreciendo capacitación para los padres con el propósito de elevar el rendimiento de los estudiantes aprendices de 
inglés. 
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El trabajo del coordinador de EL también será apoyado por un asistente de evaluación bilingüe de tiempo completo, quien 
proporcionará acceso diario a las escuelas evaluando a los estudiantes de EL (ELPAC y evaluaciones locales), creando perfiles de 
aprendizaje, coordinando con las escuelas anteriores o futuras de asistencia para asegurar la precisión de los niveles de idioma 
informados y ayudar a reunirse con los padres para explicar los procedimientos de evaluación y la interpretación de informes 
(evaluaciones de ELPAC y del distrito) para las familias de los estudiantes de inglés. Durante la temporada de pruebas de ELPAC, el 
equipo también contará con el apoyo de un grupo de maestros sustitutos altamente capacitados que proporcionarán servicios de 
pruebas en grupos pequeños y uno a uno para los estudiantes EL. El equipo de recursos para estudiantes de inglés a nivel del distrito 
también contará con el apoyo de un empleado de datos dedicado, que se asegurará de que todos los registros de los estudiantes EL y 
los niveles de dominio del idioma se carguen en CALPADS y Synergy, y ayudará con los procedimientos /codificación de 
reclasificación, así como con el prácticas de monitoreo de RFEP y EL. Costo para esta acción: $ 439,925. 

 
 

Estudiantes de hogares en desventaja socioeconómica: 
Continuar proporcionando transporte a Twin Oaks High School (escuela preparatoria de continuación). El transporte es una barrera 
para muchos estudiantes inscritos en la preparatoria Twin Oaks (una escuela secundaria de continuación con un alto porcentaje de 
estudiantes jóvenes de crianza temporal y en desventaja socioeconómica). Para garantizar que los estudiantes de TOHS tengan 
acceso a una educación de alta calidad, el distrito continuará brindando servicios de transporte. Tarifas por esta acción: $ 90,000. 
 
Jóvenes de crianza, jóvenes sin hogar, jóvenes en desventaja socioeconómica y estudiantes de inglés: 
 
Proporcionar desarrollo profesional (PD) específico para comunidades de aprendizaje profesional (PLC) para maestros y directores de 
TK-12 (enfoque en equidad y competencia cultural) 
Proporcionar desarrollo profesional continuo en Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para que los directores de sitio de TK-
12 y sus equipos para aumentar el enfoque en temas de equidad, competencia cultural y rendimiento estudiantes. Este trabajo se 
llevará a cabo durante un periodo de tres años, con la participación de grupos adicionales de maestros cada año. Tarifas por esta 
acción: $100,000 

  
 

Continuar la asociación con el Programa de Educación para Familias en Edad Escolar de California (Cal-SAFE), para servir a las 
adolescentes embarazadas y con hijos dentro del distrito 

 
 
 

Continuar la asociación con el Programa de Educación para Familias en Edad Escolar de California (Cal-SAFE), para servir a las 
adolescentes embarazadas y con hijos dentro del distrito 
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Las metas del programa son: 
 

Brindar servicios de apoyo a las adolescentes embarazadas y a los padres mientras completan su educación.  
Proporcionar recursos para ayudar a las adolescentes embarazadas y en edad de crianza a planificar su futuro. 
Brindar cuidado y educación temprana a sus bebés y niños pequeños. 
El personal del Programa de Educación para Familias en Edad Escolar de California (Cal-SAFE) consultará con los estudiantes 
referidos y sus padres / tutores en la planificación de un programa educativo a seguir durante y después del embarazo. 
Pueden proporcionar servicios y/o información sobre fuentes de asistencia adecuada para lo siguiente: 

 
Remisión a servicios de apoyo relacionados 
Servicios de educación para la salud y la crianza de los hijos 
Servicios de asesoramiento y apoyo público individualizados 
Enlace con el personal y las agencias comunitarias para colaborar y coordinar los servicios de colocación de educación para el 
cuidado para brindar flexibilidad 
Seguimiento continuo para apoyar la graduación de la escuela preparatoria y el acceso a educación superior. 

 

 
Este programa beneficia especialmente a los jóvenes de bajo nivel socioeconómico y de crianza, ya que todos los estudiantes que 
actualmente reciben estos apoyos son parte de estos grupos de estudiantes. Los gastos incluyen el personal de Cal-Safe y los 
recursos del programa. Gastos asociados con esta acción: $ 300,000 
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Introducción e Instrucciones 

 

 

Resumen del 

plan 

Participación 

de grupos de 

trabajo 

Metas y 

acciones 

Incrementar o mejorar servicios para los estudiantes de crianza temporal, aprendiendo inglés y de bajos ingresos 

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con completar la plantilla LCAP, comuníquese con el COE 
local o con la oficina de soporte 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. 

 

La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) requiere que las LEA involucren a sus grupos/ partes interesadas 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 diez prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en el Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP) utilizando la plantilla adoptada por la junta de Educación del Estado. 
 
El proceso de desarrollo LCAP tiene tres funciones distintas pero relacionadas: 
 

• Planificación estratégica integral: El proceso de desarrollar y actualizar anualmente el LCAP apoya la planificación 
estratégica integral (Código de Educación de California [EC] 52064 (e) (1)). La planificación estratégica integral conecta las 
decisiones presupuestarias con los datos de desempeño de la enseñanza y el aprendizaje. Las agencias educativas locales 
(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. 

 
 

• Participación significativa de los grupos/partes interesadas: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que 
refleje las decisiones tomadas a través de la participación significativa de las partes interesadas (EC 52064 (e) (1)). Los interesados 

Instrucciones 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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locales poseen perspectivas y conocimientos valiosos sobre los programas y servicios de una LEA. La planificación estratégica eficaz 
incorporará estas perspectivas y conocimientos para identificar las posibles metas y acciones que se incluirán en el LCAP. 
 

• Responsabilidad y cumplimiento: El LCAP cumple una función de responsabilidad importante porque los aspectos de la plantilla 
del 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 los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de 
inglés y los estudiantes de bajos ingresos en proporción a la cantidad de fondos adicionales que esos estudiantes generan según 
LCFF (EC 52064 (b) (4-6)). 
 

           o Establecer metas, respaldadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas de prioridad estatutarias y las 
métricas estatutarias (EC 52064 (b) (1) y (2)). 
 

         o Revisar y actualizar anualmente el LCAP para reflejar el progreso hacia las metas (EC 52064 (b) (7)). 
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La plantilla LCAP, como el LCAP adoptado final de cada LEA, es un documento, no un proceso. Las LEA deben usar la plantilla para 
recordar el resultado de su proceso de desarrollo LCAP, que debe: (a) reflejar una planificación estratégica integral (b) a través de un 
compromiso significativo con los grupos de trabajo/partes interesadas que (c) cumpla con los requisitos legales, como se refleja en el 
LCAP final adoptado. Las secciones incluidas en la plantilla LCAP no reflejan ni pueden reflejar el proceso de desarrollo completo, al 
igual que la plantilla LCAP en sí no pretende ser una herramienta de participación de los grupos de trabajo/partes interesadas. 
 
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 revisión y aprobación un solo LCAP en conformidad con los 
requisitos de las secciones EC 52060, 52062, 52066. , 52068 y 52070. El LCAP debe articular claramente con qué presupuesto de la 
entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas del condado) están alineados 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 de la Asamblea 1840 (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 temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes 
de bajos ingresos, y para simplificar la información presentada dentro del LCAP para hacer que lo adoptado del LCAP sea más 
accesible para los grupos de trabajo/partes interesadas y el público. 
 
En su forma más básica, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo la LEA, sino también permitir que los 
grupos de trabajo/ partes interesadas comprendan por qué y si esas estrategias están conduciendo a mejores oportunidades y 
resultados para los estudiantes. Se recomienda encarecidamente a las LEA que utilicen un lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP 
adoptados con la intención de ser significativos y accesibles para los diversos grupos de trabajo/ partes interesadas 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 a la vanguardia de las 
funciones de planificación estratégica y participación de las partes interesadas: 
 
Dado el desempeño actual en todas las prioridades estatales y en los indicadores en el Dashboard de escuelas de California, ¿cómo 
está utilizando la LEA sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes y la comunidad, y abordar 
cualquier brecha de desempeño, incluso cumpliendo con su obligación de aumentar o mejorar los servicios para los jóvenes de 
crianza, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos? 
 

Se alienta a las LEA a centrarse en un conjunto de métricas o un conjunto de acciones que la LEA cree, en base a los comentarios 
recopilados de los grupos de trabajo/partes interesadas, la investigación y la experiencia, tendrán el mayor impacto en nombre de sus 
estudiantes. 
 
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 en sí. Además, se incluye información al principio de cada sección que enfatiza el propósito 
para el que cada sección sirve. 
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Propósito 
Una sección de Resumen del plan bien desarrollado proporciona un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información 
sobre la comunidad de una LEA, así como información relevante sobre las necesidades y el rendimiento de los estudiantes. Con el fin de 
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 – Describe brevemente a los estudiantes y la comunidad. Por ejemplo, la información sobre una LEA en términos de 

geografía, inscripción o empleo, el número y tamaño de escuelas específicas, desafíos comunitarios recientes y otra información similar que una 
LEA desee incluir puede permitir al lector comprender más completamente el LCAP de una LEA. 

 

Reflexiones: Logros Basado en una revisión del desempeño en los indicadores estatales y los indicadores de desempeño locales incluidos en 

el Dashboard, el progreso hacia las metas del LCAP, las herramientas de autoevaluación local, las opiniones de los grupos de trabajo/ partes 
interesadas y cualquier otra información, de qué progreso está más orgulloso la LEA y  ¿cómo LEA planea para mantener o construir sobre ese 
éxito? Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o mejoras pasados en los servicios para jóvenes de 
crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos han llevado a un mejor desempeño de estos estudiantes. 

 
Reflexiones: Necesidades identificadas – Refiriéndose al Dashboard, 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 la LEA recibió un “No 
cumplido” o “No cumplido por dos o más años ” y (b) cualquier indicador estatal para el cual el desempeño de cualquier grupo de 
estudiantes fue 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 desempeño y brechas de desempeño? 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 Dashboard. 

 
Puntos destacados del LCAP – Identifique y resuma brevemente las características clave del LCAP de este año. 

 

Mejora y apoyo integral – Una LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento integral (CSI) bajo la Ley Every 
Student Succeeds Act debe responder a las siguientes indicaciones: 

 

● Escuelas identificadas: Identificación de las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas por CSI. 
 

• Apoyo para las escuelas identificadas: Describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas identificadas en el 

desarrollo de planes de CSI que incluyeron una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la 
identificación de cualquier desigualdad de recursos que se abordará a través de la implementación del plan de CSI. 

 
● Monitoreo y efectividad en evaluación: Describa como la LEA monitoreará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI 

para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela. 

Resumen del Plan 
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Propósito 
La participación significativa y con propósito de los padres, estudiantes, educadores y otras partes interesadas, incluidos los 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, dicha participación de las partes interesadas debe respaldar la planificación estratégica 
integral, la responsabilidad y la mejora en todas las prioridades estatales y las prioridades identificadas localmente (EC 52064 (e) (1)). 
La participación de las partes interesadas es un proceso anual continuo. 
Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de los grupos de trabajo/ partes interesadas influyó en las decisiones 
reflejadas en el LCAP adoptado. El objetivo es permitir que los grupos de trabajo/ partes interesadas que participaron en el proceso de 
desarrollo del LCAP y el público en general comprendan cómo la LEA involucró a las partes interesadas y el impacto de esa 
participación. Se alienta a las LEA a mantener este objetivo en primer plano al completar esta sección. 
 

El estatuto y las regulaciones especifican los grupos de trabajo/partes interesadas 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 el Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés. El superintendente está obligado por estatuto 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 de estudio 
independiente consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes en el desarrollo del 
LCAP. El LCAP también debe compartirse y las LEA deben solicitar comentarios de los grupos asesores a nivel escolar, según 
corresponda (p. Ej., Consejos escolares, consejos asesores de estudiantes de inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar 
la alineación entre el plantel escolar y metas y acciones a nivel distrito.  

 

 
Información y recursos que apoyen efectiva participación de los grupos de trabajo/partes interesadas, definen la consultad de 
los estudiantes y proporcionan requisitos para la composición del grupo asesor, se puede encontrar bajo recursos en la 
siguiente página de internet de CDE: https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

 

Requisitos e instrucciones 
A continuación, se muestra una sección de la Guía 2018-19 para las auditorías anuales de las agencias de educación local K-12 y los 
informes de cumplimiento estatal, que se proporciona para resaltar los requisitos legales para la participación de los grupos de trabajo/ 
partes interesadas en el proceso de desarrollo del LCAP: 
 

Plan de control y rendición de cuentas local: 
Solo para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares, verifique la LEA: 
 

a) Presentar el plan de control y responsabilidad loca al comité asesor de padres de acuerdo con la sección 

Participación de los grupos de trabajo/partes interesadas 

http://www.cde.ca.gov/re/lc/
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52062(a)(1) o 52068(a)(1) del código de educación, según corresponda. 
 

b) Si corresponde, presentar el plan de control y responsabilidad local al comité asesor de padres de estudiantes de 
inglés, de acuerdo con la sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2) del código de educación, según corresponda. 

 

c) Notificar a l público sobre la oportunidad de presentar comentarios sobre acciones y gatos específicos propuestos 
para ser incluidos en el plan de control y responsabilidad local de acuerdo con la sección 52062(a)(3) o 
52068(a)(3) del código de educación, según sea apropiado. 

 

d) Tener por lo menos una audiencia pública de acuerdo con la sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1) del código de 
educación, según corresponda. 

 

e) Adoptar el plan de control y responsabilidad local en una reunión pública de acuerdo con la sección 52062(b)(2) o 
52068(b)(2) del código de educación, según corresponda. 
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Tema 1: “Un resumen del proceso de los grupos de trabajo/partes interesadas y como se consideró su participación antes de 
finalizar el plan LCAP”. 

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

 

Tema 2: “Un resumen de las sugerencias provistas por grupos de trabajo/grupos de interés específicos.” 
 

Describir y resumir las sugerencias/comentarios que los grupos de trabajo/grupos de interés provistos por grupos de trabajo 
específicos. Una respuesta a este tema indicara ideas, tendencias o aportes que surgieron de un análisis de los comentarios 
recibidos de las partes interesadas. 

 

Tema 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por las sugerencias/comentarios por grupos de 
trabajo/partes interesadas específicos”. 

Una respuesta suficiente a este mensaje proporcionará a los grupos de trabajo/ partes interesadas y al público información clara y 
específica sobre cómo el proceso de participación de los grupos de trabajo/ partes interesadas influyó en el desarrollo del LCAP. La 
respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron influenciados o desarrollados en respuesta a la retroalimentación de las partes 
interesadas descrita en respuesta a el tema 2. Esto puede incluir una descripción de cómo la LEA priorizó las solicitudes de los grupos 
de trabajo/ partes interesadas dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o de otra manera áreas de enfoque 
priorizadas dentro del LCAP. Para los propósitos de este aviso, los "aspectos" de un LCAP que pueden haber sido influenciados por 
los aportes de las partes interesadas pueden incluir, entre otros, los siguientes: 
 
 

• Inclusión de una meta o decisión para perseguir una meta de enfoque (como se describe a continuación) 

• Inclusión of métricas que no sean las requeridas por ley 

• Determinación del resultado deseado en una o más métricas 

• Inclusión del desempeño de uno o más grupos de estudiantes en las mediadas y subdivisión de informe de resultados 

• Inclusión de acción(es) o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción(es) o un grupo de acciones 

• Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones 

• Inclusión de acciones que contribuyen a incrementar o mejorar los servicios para servicios no duplicados 

• Determinación de la efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en los gastos 
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Metas y Acciones 

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

• Determinación de desafíos o éxitos en la implementación de acciones 

•  
 

 

Propósito 
Las metas bien desarrolladas comunicarán claramente a los grupos de trabajo/ partes interesadas 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. La declaración de la meta, las métricas 
asociadas y los 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 se comuniquen claramente a las partes interesadas y al público por qué, entre 
las diversas fortalezas y áreas de mejora destacadas por los datos de desempeño y las estrategias y acciones que podrían llevarse a 
cabo, la LEA decidió seguir este objetivo y las métricas relacionadas, los resultados esperados, las acciones y los gastos. 
 
Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una métrica o métricas para todos los estudiantes, un grupo 
de estudiantes específico, reducir las brechas de desempeño o implementar programas o estrategias que se espera que impacten los 
resultados. Las LEA deben evaluar el desempeño de sus grupos de estudiantes al desarrollar metas y las acciones relacionadas para 
lograr tales metas. 

 

Requisitos e instrucciones 
Las LEA deben priorizar las metas, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos dentro del LCAP dentro de una o más 
prioridades estatales. Las LEA deben considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluidos los datos recopilados e 
informados localmente para los indicadores locales que se incluyen en el Dashboard para determinar si y cómo priorizar sus metas 
dentro del LCAP. 

Para respaldar la priorización de las metas, la plantilla LCAP proporciona a las LEA con la opción de desarrollar tres tipos diferentes de 

metas: 

 

• Enfoque de la meta: Es relativamente más concentrado en el ámbito y puede centrarse en un menor número de métricas para medir 
el progreso. Una declaración de enfoque de la meta tendrá un límite de tiempo y dejará en claro cómo se medirá la meta. 

 

• Meta amplia: Es relativamente menos concentrada en su ámbito y puede enfocarse en mejorar el desempeño a través de una amplia 
gama de métricas. 

 

• Mantenimiento del progreso de la meta: incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios significativos y permite que una 
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LEA rastree el desempeño en cualquier métrica no tratada en las otras metas de LCAP. 
 

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

Enfoque de la Meta(s) 
Descripción de la meta: La descripción proporcionada para un objetivo de enfoque debe ser específica, medible y con un límite 
de tiempo. Una LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse de un 
enfoque más específico y con mayor cantidad de datos. El objetivo de enfoque puede hacer referencia explícitamente a las 
métricas por las cuales se medirá el logro de la meta y el límite de tiempo según el cual la LEA espera lograr la meta. 

Explique por qué la LEA ha elegido priorizar este objetivo. La explicación debe basarse en los datos del Dashboard u otros datos 
recopilados localmente. Las LEA deben describir cómo la LEA identificó este objetivo para una atención enfocada, incluida la consulta 
relevante con los grupos de trabajo/ partes interesadas. Se anima a las LEA a promover la transparencia y la comprensión en torno a 
la decisión de perseguir una meta de enfoque. 
 

Explicación de porque la LEA ha desarrollado esta meta:  Explique por qué la LEA ha elegido priorizar este objetivo. La explicación 
debe basarse en los datos del Dashboard u otros datos recopilados localmente. Las LEA deben describir cómo la LEA identificó este 
objetivo para una atención enfocada, incluida la consulta relevante con los grupos de trabajo/ partes interesadas. Se anima a las LEA a 
promover la transparencia y la comprensión en torno a la decisión de perseguir una meta de enfoque. 
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Objetivo amplio 
 
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 los resultados esperados de manera coherente y consistente. La descripción de una meta es lo 
suficientemente específica como para ser medible en términos cuantitativos o cualitativos. Un objetivo amplio no es tan específico 
como un objetivo de enfoque. Si bien es lo suficientemente específico como para ser medible, existen muchas métricas diferentes para 
medir el progreso hacia la 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 intenta mantener el progreso logrado en las prioridades estatales LCFF que no se 
abordan en las otras metas en el LCAP. Utilice 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 y métricas estatales que se abordarán en esta sección son 
aquellas para las cuales la LEA, en consulta con los grupos de trabajo/partes interesadas, ha determinado mantener 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. 
 

Medición e informes de resultados: 
Para cada año LCAP, identificar que 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 cualquier brecha de desempeño existente. 
 

Incluir en la columna de referencia los datos más recientes asociados con esta métrica disponibles en el momento de la adopción del 
LCAP para el primer año del plan de tres años. Las LEA pueden usar los datos informados en el Dashboard de 2019 para la línea de 
base de una métrica solo si esos datos representan el más reciente disponible (por ejemplo, la tasa de graduación de las escuelas 
preparatorias). 
 
El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de datos que la LEA está preparando para presentarlos al 
Sistema de Datos de Aprovechamiento de Alumnos Longitudinales de California (CALPADS) o datos que la LEA ha enviado 
recientemente a CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2020–2021 en algunas métricas pueden no ser computables en el 
momento en que se adopta el LCAP 2021–24 (por ejemplo, tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes 
disponibles pueden incluir un cálculo de un punto en el tiempo tomado cada año en la misma fecha para propósitos para comparar. 
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Los datos de referencia permanecerán sin cambios durante el LCAP de tres años.  
Complete la tabla de la siguiente manera: 

 
● Métrica: Indique como se mide el progreso mediante una métrica. 

 

● Línea de base: Ingrese la línea de base al completar el LCAP for 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 2024–25 LCAP 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 de LCAP, ingrese el resultado deseado para la métrica 
relevante que la LEA espera lograr para fines del año 2023–24 del LCAP. 
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              Cronograma para completar la parte "Medición e informe de resultados" de la meta. 

 
 

 
         Métrica 

 
Punto de 
referencia 

 
Resultado del año 1 

 
Resultado del año 2 

 
Resultado del año 3 

Resultado deseados              

(2023-24) 

Ingrese la información en 
esta caja cuando 
complete el LCAP para 
2021–22. 
 

Ingrese la 
información en esta 
caja cuando 
complete el LCAP 
para 2021–22. 
 

Ingrese la 

información en 

esta caja cuando 

complete el 

LCAP para 

2022–23. Deje la 

caja en blanco 

hasta entonces. 

Ingrese la 

información en 

esta caja cuando 

complete el 

LCAP para 

2023–24. Deje la 

caja en blanco 

hasta entonces. 

 

Ingrese la 

información en 

esta caja 

cuando 

complete el 

LCAP para 

2024–25. Deje 

la caja en 

blanco hasta 

entonces 

Ingrese la información 
en esta caja cuando 
complete el LCAP para 
2021–22. 
 

 

 
 
Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de una LEA debe incluir metas que se midan 
utilizando todas 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 (por ejemplo, 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 anima a las LEA a usar métricas basadas en o reportes a través de la herramienta de autorreflexión relevante 
para los indicadores locales dentro del Tablero/Dashboard. 
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Acciones: Ingrese el número de acción. Proporcione un título breve para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de 
gastos. Proporcione una descripción de la acción. Ingrese la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Los gastos 
presupuestados de fuentes de fondos específicas se proporcionarán en los cuadros resumidos de gastos. Indique si la acción 
contribuye a cumplir con el requisito de aumento o mejora de servicios como se describe en la sección Servicios aumentados o 
mejorados utilizando una "S" para Sí o una "N" para No. (Nota: para cada acción de este tipo ofrecida en toda la LEA o en una la 
escuela, la LEA deberá proporcionar información adicional en la Sección de resumen aumentado o mejorado para abordar los 
requisitos en el Código de regulaciones de California, Título 5 [5 CCR] Sección 15496 (b) en la Sección de servicios mejorados o 
aumentados del LCAP). 
   

 

Acciones para los estudiantes que están aprendiendo inglés:  
Los distritos escolares, los COE y las escuelas de estudio independiente que tienen un subgrupo de estudiantes aprendices de inglés 
numéricamente significativo 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 Código de Educación (EC), proporcionado a los estudiantes y las 
actividades de desarrollo profesional. específico para estudiantes de inglés. 
 

 

Acciones para los jóvenes de crianza temporal: Se anima a los distritos escolares, COE y escuelas autónomas que tienen un 
subgrupo de estudiantes de jóvenes de crianza temporal numéricamente significativo a incluir acciones específicas en el LCAP 
diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes de jóvenes de crianza temporal. 
 

 
Análisis de metas/objetivos: 

 

Ingrese el año de LCAP utilizando datos de resultados mensurables anuales reales, incluidos los datos del Dashboard, analice si las 
acciones planificadas fueron efectivas para lograr el objetivo/meta. Responda a las indicaciones según las instrucciones. 

● Describir la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya un discusión de desafíos y 
éxitos relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier instancia en la que la 
LEA no implemento una acción planificada o implemento una acción planificada o implemento una acción planificada de 
una manera que difiera sustancialmente de cómo se describió en el LCAP adoptado. 

 

● Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No es abordar las 
variaciones menores en los gastos y no se requiere una contabilidad dólar por dólar. 

 

● Describir la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según la medición de la 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 esta pregunta, las LEA pueden evaluar la efectividad 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 especificas dentro de la 
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Incrementar o mejorar los servicios para los estudiantes de adopción, 
aprendiendo inglés y de bajos recursos 

meta que son aplicables a la acción(s). La agrupación de acciones con métricas permitirá un análisis más sólido de si la 
estrategia que la LEA está usando para impactar un conjunto especifico de métricas está funcionando y aumenta la 
transparencia para los grupos de trabajo/partes interesadas. Se anima a las LEA a utilizar este enfoque cuando las metas 
incluyen múltiples acciones y métricas que no están estrechamente asociadas.  

 

● Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, los resultados esperados, las métricas o las acciones para lograr 
este objetivo como resultado de este análisis y análisis de los datos proporcionados en el Dashboard u otros datos 
locales, según corresponda. 

 

 

Propósito 
Una sección de servicios mejorados o mejorados bien redactada proporciona a los grupos de trabajo/partes interesadas 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 comparación con todos los estudiantes y cómo se identificaron las acciones de toda la escuela o de la 
LEA. para ello cumplir con los requisitos reglamentarios. Las descripciones proporcionadas deben incluir detalles suficientes, pero ser 
lo suficientemente concisas para promover una comprensión más amplia de las partes interesadas para facilitar su capacidad de 
proporcionar información. La descripción de una LEA en esta sección debe alinearse con las acciones incluidas en la sección Metas y 
acciones como contribución. 

 
Requisitos e instrucciones 

Esta sección debe ser completada por cada año de LCAP. 
Al desarrollar el LCAP en el año 2 o en el año 3, copie la sección “Servicios mejorados o aumentados” e ingrese el año LCAP 
correspondiente. Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiera para el año LCAP relevante. Conserve todas 
las secciones del año anterior para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 
Porcentaje de servicios incrementados o mejorados: Identificar el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no 
duplicados deben incrementarse o mejorarse en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes en el 
año LCAP según se calcula en conformidad con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 
 
 
 

Mayor asignación basada en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos 
ingresos: Especifique la estimación de la cantidad de fondos asignados sobre la base de la cantidad y concentración de alumnos no 
duplicados para el año LCAP. 
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Para cada acción que se brinde a toda una escuela o en todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE), 
una explicación de (1) como se consideraron las necesidades primero los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de 
inglés y los estudiantes de bajos ingresos y  (2) como estas acciones son efectivas para alcanzar las metas para estos 
estudiantes. 

 

 
Descripciones requeridas: 

 

 

Para cada acción incluida en la sección de Metas y acciones que contribuya al aumento o mejora de los requisitos de servicios para 
los alumnos no duplicados y que se brinden en toda la 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 como una acción se dirige principalmente hacia y es efectiva para 
cumplir con las metas de la LEA para los estudiantes no duplicados cuando la LEA explica como: 

 

• 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 de la meta 

asociada.  

 
Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender de una evaluación de las necesidades de los estudiantes no 
duplicados. 
 
 

 
Las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para el objetivo, sin una conexión explícita 
o una explicación adicional de cómo, no son suficientes. Además, simplemente declarar 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 atender a los estudiantes. 
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Por ejemplo, si una LEA determina que los estudiantes de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente más baja 
que la tasa de asistencia de todos los estudiantes, podría justificar acciones en toda la LEA o en toda la escuela para abordar esta 
área de necesidad de la siguiente manera: 

 
 

 
Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes de bajos ingresos, aprendimos que la tasa 
de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos es un 7% más baja que la tasa de asistencia de todos los estudiantes. 
(Necesidades, condiciones, circunstancias [dirigidas 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 confiable y 
alimentos, así como el ambiente escolar que no enfatiza la importancia de la asistencia. La Meta N, las 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 (es) de contribución) Estas acciones se brindan en toda la LEA y deseamos/esperamos que todos los 
estudiantes con una tasa de asistencia inferior al 100% 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 una situación de desventaja socioeconómica, esperamos que la tasa de asistencia de nuestros 
estudiantes de bajos ingresos aumentar significativamente más que la tasa de asistencia promedio de todos los demás estudiantes. 
(Resultados medibles [Efectivo en]) 
 

 
 

COE y escuelas de estudio independiente: Describa cómo las acciones incluidas que contribuyen a cumplir con el requisito de 
servicios aumentados o mejorados en toda la LEA están dirigidas principalmente y son efectivas para cumplir sus metas para los 
alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local como se describe anteriormente. En el caso de los COE y las escuelas 
autónomas, toda la escuela y la LEA se consideran sinónimos. 
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“Una descripción de como los servicios para jóvenes de crianza temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos recursos 
están aumentando o mejorando en el porcentaje requerido.” 

  Solo para distritos escolares: 

Acciones proporcionadas a nivel de LEA: 
 

Porcentaje no duplicado> 55%: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de 55% o más, describa 
cómo estas acciones están dirigidas principalmente y son efectivas para alcanzar sus metas para los estudiantes no duplicados en el 

estado y cualquier prioridad local como se describe arriba. 
 

Porcentaje no duplicado <55%: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de menos del 55%, describa 
cómo estas acciones están dirigidas principalmente y son efectivas para lograr sus metas para los estudiantes 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. Proporcionar la base para esta determinación, incluidas las alternativas consideradas, que 
respalden la investigación, la experiencia o la teoría educativa. 

 
Acciones proporcionadas a nivel escolar: 

 

Los distritos escolares deben identificar en la descripción las acciones que se financian y proporcionan en toda la escuela, e incluir la 
descripción requerida que respalda el uso de los fondos en toda la escuela. 
 

Para escuelas con 40% o más de alumnos inscritos y no duplicados: Describa cómo estas acciones están dirigidas 
principalmente y son efectivas para lograr sus metas para sus alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local. 
 

Para distritos escolares que gastan fondos en toda la escuela en una escuela con menos del 40% de inscripción de alumnos 
no duplicados: Describa cómo se dirigen principalmente estas acciones y cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos 
para alcanzar sus metas para los jóvenes de crianza temporal. Estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos en el estado y 
cualquier prioridad local. 
 

 

De acuerdo con los requisitos de la Sección 15496 del 5 CCR, describa cómo los servicios proporcionados para los alumnos no 
duplicados aumentan o mejoran al menos en el porcentaje calculado en comparación con los servicios proporcionados para todos los 
estudiantes en el año LCAP. Mejorar los servicios significa aumentar la calidad de los servicios y aumentar los servicios significa 
aumentar los servicios en cantidad. Los servicios aumentan o mejoran mediante aquellas acciones en el LCAP que se incluyen en la 
sección metas y acciones que contribuyen al aumento o mejora de los requisitos de servicios. Esta descripción debe abordar cómo se 
espera que estas acciones resulten en el aumento o mejora proporcional requerido en los servicios para los alumnos no duplicados en 
comparación con los servicios que la LEA brinda a todos los estudiantes para el año LCAP relevante. 
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Tablas de Gastos 

 

 
Complete la tabla de Entrada de datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla completará automáticamente las 
otras tablas de gastos. Toda la información se ingresa en la tabla de entrada de datos. No ingrese datos en las otras tablas. 
 

Se requiere que las siguientes tablas de gastos se incluyan en el LCAP adoptado por la junta de mesa directiva: 
 

• Tabla # 1: Acciones 

• Tabla # 2: Gastos totales 

• Tabla # 3: Contribución de gastos 

• Tabla # 4: Actualización anual de gastos 

La tabla de entrada de datos puede incluirse en el LCAP según lo adopte la mesa directiva, pero no es obligatorio incluirlo. 
 

En la tabla de Entrada de datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año relevante de LCAP: 
 

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

• Acción #: Ingrese el número de acciones como se indica en la meta de LCAP. 

• Tema de la acción: Proporciones el tema de la acción. 

• Grupo(s) de estudiantes: Indique el grupo o grupos de estudiantes quienes serán los primeros beneficiarios de la acción al 
indicar “Todos” o por indicar un especifico grupo(s) de estudiantes. 

 

• Incrementado/mejorado: Escriba “si” si la acción es incluida como contribución al cumplimiento de los servicios incrementados o 
mejorados; o escriba “no” si la acción no incluye como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados. 

 

• Si “si” es ingresada en la columna de contribución, entonces completa las siguientes columnas: 

 

 

o Alcance: El alcance de una acción puede ser en todo el LEA (es decir, en todo el distrito, en todo el condado o en las escuelas 
de estudio independiente), en toda la escuela o limitado. Una acción que tiene un alcance en toda la LEA actualiza todo el 
programa educativo de la LEA. Una acción que tiene un alcance en toda la escuela actualiza todo el programa educativo de 
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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 de contribución sirven a uno o más 
grupos de estudiantes no duplicados. Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para quienes se están 
aumentando o mejorando los servicios en comparación con lo que reciben todos los estudiantes. 

 

o Ubicación: Identifique la ubicación donde se proporcionará a todas las escuelas dentro de la LEA, el LEA debe indicar “Todas 
las escuelas” Si la acción se proporciona a escuelas especificas dentro de la LEA o solo a rangos de grados específicos, la LEA 
debe ingresar “escuelas específicas” o “rangos de grados específicos”. Identifique la escuela individual o un subconjunto de 
escuelas o rangos de grados (por ejemplo, todas las escuelas preparatorias o grados K-%), según corresponda. 

 

• Intervalo de tiempo: Ingrese “en curso” si la acción se implementara por un periodo de tiempo indeterminado. De lo contrario, 
indique el lapso de tiempo durante el cual se implementará la acción. Por ejemplo, un LEA PUEDE INGRESAR “1 año, “2 años” o “6 
meses.” 

 

• Gastos de personal: Esta columna se calculará automáticamente basada en la información proporcionada en las siguientes columnas: 

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

o Total de gastos no relacionados al personal: Esta cantidad será calculada automáticamente. 

• Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si corresponde. Los fondos LCFF 
incluyen todos los fondos que componen el objetivo LCFF total de una LEA (es decir, base de la beca, ajuste de rango de grados, 
beca suplemental,  beca de concentración, beca Block Grant para el mejoramiento de instrucción dirigida y transporte de casa a 
escuela). 

 

• Otros fondos estatales: Ingrese la cantidad total de otros fondos estatales utilizados para implementar esta acción, si corresponde. 

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

• Total de fondos: Esta cantidad es calculada automáticamente basada en cantidades ingresadas de columnas anteriores.
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Tabla de total de gastos 

 

LCFF Fondos Otros fondos del 
estado 

Fondos locales Fondos federales Fondos totales 

$12,964,911.90 $12,671,000.00  $1,365,500.00 $27,001,411.90 

 

Totales: Total de 
personal 

Total No relacionado 
al personal 

Totales: $23,851,390.90 $3,150,021.00 

 

Meta Acción 
# 

Grupo(s) de 
estudiantes 

                  Tema Fondos de 
LCFF 

Otros fondos del 
Estado 

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1 Todos Implementación de estándares 
basados en instrucción usando un 
plan de estudios garantizado y 
viable en todas las áreas de 
materias básicas,TK-12 

     

1 2 Todos 
 

Aprendices de 

ingles 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Uso en todo el distrito de la 
evaluación de diagnóstico iReady 
en lectura y matemáticas tres 
veces al año (otoño, invierno y 
primavera) para monitorear el 
progreso del estudiante 

$172,900.00    $172,900.00 

1 3 Todos Adopción e implementación de 
NGSS-alineado al plan de 
estudios de ciencia grados K-12 

     

1 4 Aprendices de 
ingles 

Desarrollo profesional, apoyo y 
entrenamiento integrado en el 
trabajo en todo el distrito en la 
implementación del plan maestro 
para estudiantes aprendiendo 
inglés, el mapa de ruta para 
estudiantes de inglés de CA y las 
mejores prácticas en ELD 
designado e integrado 

     

1 5 Todos Desarrollar e implementar 
evaluaciones interinas/de 
referencia/de referencia basadas 
en estándares coherentes y 
alineadas en todo el distrito para 
cada nivel de grado TK-12, para 

$12,690.00    $12,690.00 
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monitorear el progreso de los 
estudiantes en ELA y 
matemáticas. Proporcionar un 
plan de estudios digital 
complementario para apoyar la 
instrucción básica 

1 6 Aprendices de 

ingles 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Proporcionar currículo 
digital para apoyar la 
instrucción básica  

 $250,000.00  $50,000.00 $300,000.00 

1 7 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Proporcionar Desarrollo 
profesional para el personal 
docente entorno a estrategias 
basadas en evidencia para la 
aceleración del aprendizaje de 
los estudiantes que se 
desempeñan por debajo de las 
expectativas académicas del 
nivel de grado 

   $55,000.00 $55,000.00 

1 8 Todos Desarrollar iniciativas de 
reclutamiento y alcance 
educativo específicas y 
dirigidas para estudiantes de 
preparatoria para aumentar la 
inscripción en la trayectoria de 
CTE 

     

1 9 BIPOC, LGBTQ, 

Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Sin hogar 
Bajos ingresos  

Brindar Desarrollo profesional 
basado en la escuela e integrado 
en el trabajo sobre el tema de 
equidad y las prácticas de 
enseñanza cultura mente 
receptivas 

   $75,000.00 $75,000.00 
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Meta Acción 
# 

Grupo(s) de 
estudiantes 

                  Tema Fondos de 
LCFF 

Otros fondos del 
Estado 

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 10 Todos Proporcionar a los maestros 
aprendizaje profesional el 
Elementos Esenciales de 
Instrucción (EEI) y como 
aprenden las personas (How 
People Lear) adaptado del 
Instituto Nacional de Liderazgo 
Escolar 

   $5,000.00 $5,000.00 

1 11 Estudiantes 
con 
discapacidades 

Aumentar la inclusión/participación 
en el aula de educación general 
para estudiantes con 
discapacidades 

 $1,500,000.00   $1,500,000.00 

1 12 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Uso de evaluación formativa 
en todo el distrito para 
monitorear el progreso de los 
estudiantes e impulsar la 
instrucción 

     

1 13 Todos Expandir la oferta de cursos 
transversales a nivel de 
secundaria y preparatoria 

     

1 14 Todos Ampliar las opciones del programa 
de estudio independiente para 
proporcionar múltiples modelos de 
instrucción para los estudiantes 

     

1 15 Todos Adoptar e implementar un plan de 
estudios de matemáticas 
secundario alineado con la 
estructura de matemáticas de 
california (2021) 

     

1 16 Aprendices del 
idioma inglés 

Proporcionar desarrollo en el 
idioma inglés (ELD) designado e 
integrado de alta calidad a todos 
los estudiantes de inglés 
diariamente 

     

1 17 Todos Desarrollo de estándares 
basados en prácticas de 
calificación basadas en 
estándares en todo el distrito 
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Meta Acción 
# 

Grupo(s) de 
estudiantes 

                  Tema Fondos de 
LCFF 

Otros fondos del 
Estado 

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 18 Todos Asegurar de que todos los 
maestros estén debidamente 
acreditados para la 
colocación/asignación 

     

1 19 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Continuar el contrato con Hanover 
para realizar encuestas/grupos 
focales y proporcionar conjuntos 
de herramientas sobre las mejores 
prácticas en la instrucción TK-12  

$43,162.00    $43,162.00 

1 20 Todos Continuar brindando desarrollo 
profesional a nuevos 
administradores en Elementos 
Esenciales de Instrucción (EEI) 
supervisión clínica (1 año) y 
Programa de Desarrollo Ejecutivo 
(EDP) del Instituto Nacional de 
Liderazgo Escolar (NISL) 

     

1 21 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Proporcionar cursos electivos 
AVID (Avance a través de la 
determinación individual) en los 
grados 7-12 

$861,658.00    $861,658.00 

1 22 Grupo de 
estudiantes 
latinos, 
afroamericana, 
bajo nivel 
socioeconómico 

Desarrollar un programa AVID 
escolar de sexto grado en todo 
el distrito 

     

1 23 Todos Emplear al coordinador del 
distrito de 
matemáticas/ciencia/estudio 
independiente/educación en el 
hogar (subdirector en 
asignación especial) 

$170,000.00    $170,000.00 

1 24 Bajo ingreso Financiar los costos de los 
exámenes AP para aumentar la 
accesibilidad a las pruebas AP 

$75,000.00    $75,000.00 

1 25 Todos Brindar desarrollo profesional en 
mejores prácticas e 
implementación efectiva de 
tecnología educativa 

   $30,000.00 $30,000.00 
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1 26 Aprendices de 
inglés 

Continuar expandiendo el 50-50 
programa de inmersión en dos 
idiomas en español 

 $45,000.00   $45,000.00 

1 27 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Continuar con la practica 
seminal del tiempo dedicado a 
la comunidad de aprendizaje 
profesional (PLC) para todos los 
equipos de nivel de 
grado/departamento 

$1,491,199.84    $1,491,199.84 

1 28 Aprendices de 

ingles 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Continuar el programa de 
música en las primarias 

$1,302,578.39    $1,302,578.39 

1 29 Bajo ingreso Brindar oportunidades de 
inscripción doble para 
estudiantes a través del colegio 
comunitario Palomar 

$5,000.00    $5,000.00 

1 30 Aprendices de 
inglés a largo 
plazo 

Emplear un subdirector 
adicional para La Mirada 
Academy 

$164,734.00    $164,734.00 
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Meta Acción 
# 

Grupo(s) de 
estudiantes 

                  Tema Fondos de 
LCFF 

Otros fondos del 
Estado 

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 1 Estudiantes en 
adopción temporal 

Contratar a un coordinador de 
enlace de estudiantes de 
crianza temporal del distrito 
designado para brindar apoyo 
individualizado a los jóvenes de 
crianza temporal del distrito de 
san marcos 

$160,000.00    $160,000.00 

2 2 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Expandir las ofertas de CCGI 
mediante el desarrollo de un 
sistema de line donde los 
estudiantes planifican, evalúan y 
ajustan su propia trayectoria a 
medida que avanzan del 7ᵒ al 12ᵒ 
grado. 

   $20,000.00 $20,000.00 

2 3 Estudiantes sin 
hogar 

Continuar ampliando los apoyos 
académicos y socioemocionales 
para los jóvenes sin hogar 

$102,939.28 $201,000.00  $30,000.00 $333,939.28 

2 4 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Agregar personal adicional a las 
aulas para apoyar las 
intervenciones universal del nivel 
Uno y brindar acceso a la 
instrucción en grupos pequeños 

 $1,500,000.00   $1,500,000.00 

2 5 Todos Continuar empleando 
trabajadores sociales en todas 
las escuelas del distrito con el 
propósito de apoyar el 
aprendizaje y el bienestar 
socioemocionales, los apoyos e 
intervenciones de 
comportamiento positivo, la 
prevención y educación contra el 
acoso//intimidación escolar y la 
justicia restaurativa 

$1,169,097.74    $1,169,097.74 

2 6 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Proporcionar apoyos 
específicos de nivel dos en las 
áreas académicas, de 
comportamiento, bienestar 
socioemocional y preparación 
para la Universidad y carrera 

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

2 7 Aprendices de 

inglés, De 

crianza temporal 

Bajos ingresos 

Proporcionar programas de 
aprendizaje expandido de verano a 
nivel de cada escuela para abordar 
el aprendizaje socioemocional y la 
aceleración del aprendizaje 

 $5,200,000.00   $5,200,000.00 
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Meta Acción 
# 

Grupo(s) de 
estudiantes 

                  Tema Fondos de 
LCFF 

Otros fondos del 
Estado 

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 8 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Proporcionar apoyos e 
intervenciones 
suplementarias intensivas 
de nivel tres a los 
estudiantes que demuestren 
una necesidad 

     

2 9 Aprendices de 
inglés 

Proporcionar academias de 
aprendizaje de verano para 
estudiantes aprendices de 
inglés 

 $75,000.00  $300,000.00 $375,000.00 

2 10 De crianza 

temporal 

Bajos 

ingresos 

Continuar la asociación con el 
programa de educación para 
familias en edad escolar de 
california (Cal-SAFE), para servir 
a las adolescentes embarazadas y 
con hijos dentro del distrito 

$300,000.00    $300,000.00 

2 11 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Continuar empleando consejeros 
adicionales para proporcionar 
preparación académica, 
socioemocional y universitaria y 
carreras dirigida a 
apoyos/intervenciones para 
estudiantes en riesgo de 
graduarse 

$1,148,080.68    $1,148,080.68 

2 12 Todos Proporcionar asesoramiento 
adicional a los estudiantes que 
demuestren una necesidad 

   $250,000.00 $250,000.00 

2 13 Todos Desarrollar e implementar 
programas de educación en casa 
o estudios independientes TK-5 
como una opción para todos los 
estudiantes. 

$34,572.00    $34,572.00 

2 14 Todos Desarrollar e implementar el 
plan SEL en todo el distrito 

   $35,000.00 $35,000.00 

2 15 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Continuar financiando acciones 
específicas de las escuelas, 
personal suplementario y 
programas según las metas de 
SPSA/LCAP 

$1,600,000.00    $1,600,000.00 

2 16 De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Continuar proporcionando 
transporte a la preparatoria de 
Twin Oaks (escuela preparatoria 
de continuación) 

$92,197.00    $92,197.00 
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2 

 
 
 

2 

17 

 
 
 

19 

Grupo de 
estudiantes de 
LGBTQ 

 
 

De crianza 

temporal 

Bajos 

ingresos 

Brindar al personal del distrito 
asesoramiento y apoyo de 
intervención de guardia para 
estudiantes LGBTQ 

 

Proporcionar programas de 
aprendizaje extendido de 
verano en todo el distrito 

$17,500.00 

 
 
 

$22,000.00 

 
 
 

 
$400,000.00 

  $17,500.00 

 
 
 

$422,000.00 

2 20 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Proporcionar un programa virtual 
de verano de recuperación de 
créditos para estudiantes de 
preparatoria 

$100,000.00    $100,000.00 

2 22 De crianza 

temporal 

 

Comprar un plan de estudios de 
habilidades para la vida 
independiente para estudiantes 
de la escuela preparatoria para 
estudiantes en adopción temporal 

$5,000.00    $5,000.00 

2 23 De crianza 

temporal 

Bajos 

ingresos 

Empleo continuo de un director de 
servicios estudiantiles del distrito 
para supervisar el bienestar 
socioemocional de los estudiantes, 
el manejo de crisis y los sistemas 
de apoyo de valor niveles 

$52,969.00    $52,969.00 

2 24 Aprendices de 
inglés 

Continuar empleando al 
coordinador de aprendices de 
inglés/subdirector del distrito en 
asignaciones especiales y al 
equipo de recursos para 
aprendices de inglés 

$464,833.79    $464,833.79 
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Meta Acción 
# 

Grupo(s) de 
estudiantes 

                  Tema Fondos de 
LCFF 

Otros fondos del 
Estado 

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 25 Aprendices de 
inglés  

LGBTQ  

Sin hogar 

De crianza 
temporal 

Continuar empleando a los 
subdirectores del distrito con el 
propósito de liderazgo en las 
escuelas en iniciativas de MTSS 

$3,274,570.18    $3,274,570.18 

3 1 Estudiantes 
LGBTQ 

Proporcionar al personal de la 
escuelas secundaria y 
preparatoria entrenamiento en 
LGBTQ 101/involucrar a los 
estudiantes LGBTQ en la 
escuela 

   $32,000.00 $32,000.00 

3 2 Estudiantes 
LGBTQ 

Proporcionar al personal con 
desarrollo profesional en la 
planificación de apoyo a la 
identidad de genero 

   $57,500.00 $57,500.00 

3 3 Estudiantes 
LGBTQ 

Proporcionar al personal, 
estudiantes identificados y 
familias una planificación de 
apoyo a la identidad de 
genero 

$7,500.00    $7,500.00 

3 4 Todos Provisión de lecciones de 
bienestar socioemocional y 
lecciones de estrategia SEW 
para todos los estudiantes de 
SMUSD 

     

3 5 Grupos de 
Hispanos/Latinos 
Desventaja 
socioeconómica, 
De crianza 
temporal 

Proporcionar Desarrollo 
profesional en todo el distrito en 
PBIS y justicia restaurativa, así 
como medios alternativos de 
corrección 

   $50,000.00 $50,000.00 

3 6 De crianza 

temporal 

Bajos 

ingresos 

Continuar empleando el plan 
de participación del distrito 
para mejorar las tasas de 
asistencia diaria 

     

3 7 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Proporcionar desarrollo 
profesional para el personal de 
atención informada sobre 
traumatismos (TIC) 

   $55,000.00 $55,000.00 
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Meta Acción 
# 

Grupo(s) de 
estudiantes 

                  Tema Fondos de 
LCFF 

Otros fondos del 
Estado 

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 8 Jóvenes sin hogar Coordinador de enlace del 
distrito de padres/jóvenes sin 
hogar para brindar alcance 
directo y consultas a familias de 
jóvenes sin hogar para 
desarrollar planes de asistencia 
individualizados 

   $5,000.00 $5,000.00 

3 9 De crianza 

temporal 

 

Coordinador del distrito de 
jóvenes de crianza temporal 
colaborara con estos estudiantes 
y sus tutores legales para 
proporcionar planificación de 
asistencia y apoyo para los 
jóvenes de crianza temporal 

     

3 10 Estudiantes 
LGBTQ 

Todas las escuelas del distrito 
escolar unificado de san marcos 
seguirán los protocolos de control 
de seguridad para los visitantes a 
las escuelas para garantizar la 
seguridad de los estudiantes 

     

3 11 Todos Mantener todas las 
instalaciones y áreas de las 
escuelas 

     

3 12 Todos Brindar educación y prevención 
del acoso/intimidación escolar 

$22,000.00    $22,000.00 

3 13 Aprendices de 
inglés 

Proporcionar servicios de 
traducción/interpretación para 
visitas en las escuelas y 
comunicación escrita/verbal 
para padres/tutores que no 
hablan ingles 

$92,730.00    $92,730.00 

3 14 Todos Continuar brindado acceso al 
programa de desarrollo ejecutivo 
del instituto nacional de liderazgo 
escolar a todos los directores de 
servicios educativos y 
administradores a nivel escuela 
(directores y subdirectores) 

   $31,000.00 $31,000.00 

3 15 Todos Brindar capacitación en el 
software Edgenuity para la 
expansión de la oferta de 
escuelas virtuales en los 
grados 6-12 

   $30,000.00 $30,000.00 
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3 16 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Proporcionar Desarrollo 
profesional (PD) específico para 
comunidades de aprendizaje 
profesional (PLC) para maestros y 
directores de TK-12 (enfoque en 
equidad y competencia cultural) 

   $50,000.00 $50,000.00 

3 17 Todos 
 

De crianza 
temporal  

Sin hogar, 

Grupo de bajos 
SES 

Desarrollar e implementar planes 
de alcance de asistencia 
específicos para los estudiantes 

     

3 18 Todos Desarrollar una trayectoria de 
liderazgo para el personal 
culturalmente diverso (BIPOC) 

     

3 

 

19 

 

Estudiantes 
con 
discapacidades 

 

Continuar con las oportunidades 
de inclusión para estudiantes con 
discapacidades dentro del aula 
de educación general en la 
mayor medida posible. 

 

     

4 1 Aprendices de inglés  Fortalecer la comunicación con 
los padres/tutores cuyo idioma 
principal no es el inglés 
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Meta Acción 
# 

Grupo(s) de 
estudiantes 

                  Tema Fondos de 
LCFF 

Otros fondos del 
Estado 

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

4 2 Aprendices de 

inglés 

De crianza 

temporal 

Bajos ingresos 

Proporcionar continuamente 
talleres para los padres basados 
en áreas de interés 

   $30,000.00 $30,000.00 

4 3 Todos Todas las escuelas tendrán un 
mínimo de 9 reuniones del Comité 
del plantel escolar por año 

     

4 4 Aprendices de 
inglés 

Todas las escuelas llevaran a 
cabo un mínimo de cuatro 
reuniones del comité asesor de 
estudiantes de inglés (ELAC) por 
año 

     

4 5 Aprendices de 
inglés 

Facilitar reuniones mensuales 
con el comité asesor del distrito 
de estudiantes de inglés 

     

4 6 Todos Facilitar reuniones mensuales 
con el comité asesor de padres 
del distrito 

     

4 7 Todos Proporcionar actualizaciones de 
la comunidad semanalmente 

     

4 8 Grupos de 
estudiantes sin 
hogar y crianza 
temporal 

Continuar expandiendo el 
alcance para 
padres/tutores/cuidadores de 
jóvenes sin hogar y de crianza 

     

4 9 Bajos ingresos Reforzar la participación de los 
padres y la comunicación 
bidireccional dentro de las 
escuelas de Titulo Uno 

   $175,000.00 $175,000.00 

4 10 Todos Continuar y expandir las 
asociaciones comunitarias para 
servir a los estudiantes y las 
familias 

     

4 11 Aprendices de 
inglés, 
estudiantes con 
discapacidades, 
de crianza 
temporal 

Proporcionar a los padres/tutores 
de jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes con discapacidades y 
los estudiantes aprendices de 
inglés con recursos para apoyar el 
rendimiento de los estudiantes en 
el hogar 
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Tabla de gastos contributivos 
 

Totales por Tipo Total de fondos 
de LCFF  

Fondos totales 

Total: $12,964,911.90 $27,001,411.90 

Total en toda la 
LEA: 

$830,864.79 $11,920,864.79 

Total limitado: $165,000.00 $165,000.00 

Total de toda la 
escuela 

$5,752,633.23 $6,397,633.23 

 

Meta    Acción # Tema de la 
Acción 

Alcance Grupo(s) de 
Estudiantes no 
duplicados 

Ubicación 
Fondos de 

LCFF 
Total de 
Fondos 

1 2 Uso en todo el 
distrito de la 
evaluación de 
diagnóstico iReady 
en lectura y 
matemáticas, tres 
veces al año (otoño, 
invierno y 
primavera) para 
monitorear el 
progreso del 
estudiante 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas $172,900.00 $172,900.00 

1 3 Adopción e 
implementación del 
plan de estudios de 
ciencias K-12 
alineado con NGSS 

  Todas las escuelas   
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1 4 Desarrollo 
profesional, apoyo y 
entrenamiento 
integrado en el 
trabajo en todo el 
distrito en la 
implementación del 
plan maestro para el 
mapa de guía de CA 
para estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés y las mejores 
prácticas en ELD 
designado e 
integrado 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

 

Todas las escuelas   

1 6 Proporcionar un plan 
de estudios digital 
complementario para 
apoyar la instrucción 
básica 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas  $300,000.00 

1 7 Proporcionar 
desarrollo 
profesional para el 
personal docente 
entorno a estrategias 
basadas en 
evidencia para la 
aceleración del 
aprendizaje de los 
estudiantes que se 
desempeñan por 
debajo de las 
expectativas 
académicas del nivel 
de grado 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas  $55,000.00 

1 12 Uso de evaluación 
formativa en todo 
el distrito para 
monitorear el 
progreso de los 
estudiantes e 
impulsar la 
instrucción 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas   
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Meta    Acción # Tema de la 
Acción 

Alcance Grupo(s) de 
Estudiantes no 
duplicados 

Ubicación 
Fondos de 

LCFF 
Total de 
Fondos 

1 16 Proporcionar 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD) 
designado e 
integrado de alta 
calidad a todos los 
estudiantes de inglés 
a diario 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

 

Todas las escuelas   

1 19 Continuar el 
contrato con la 
compañía Hanover 
para realizar 
encuestas/grupos 
de interés/de trabajo 
y proporcionar 
conjunto de 
herramientas sobre 
las mejores 
prácticas en la 
instrucción TK-12 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas $43,162.00 $43,162.00 

1 21 Proporcionar 
cursos electivos 
AVID (Avance a 
través de la 
determinación 
individual) en los 
grados 7-12 

Toda la escuela Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Escuelas especificas: 
todas las escuelas 
secundarias y de 
preparatoria 
integrales de los 
grados 7-12 

$861,658.00 $861,658.00 

1 24 Financiar los costos 
de los exámenes AP 
para aumentar la 
accesibilidad a las 
pruebas AP 

En toda la LEA Bajos ingresos Escuelas 
especificas: Todas 
las preparatorias 
11-12 

$75,000.00 $75,000.00 
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Meta    Acción # Tema de la 
Acción 

Alcance Grupo(s) de 
Estudiantes no 
duplicados 

Ubicación 
Fondos de 

LCFF 
Total de 
Fondos 

1 26 Continuar 
expandiendo 50-50 el 
programa de español 
dual inmersión 
lingüística 

Toda la escuela Aprendices de 

inglés 

 

Escuela especifica: 
Escuela primaria 
Twin Oaks 
TK-2 

 $45,000.00 

1 27 Continuar con la 
practica semanal del 
tiempo dedicado a la 
comunidad de 
aprendizaje 
profesional (PLC) 
para todos los 
equipos de nivel de 
grado/departamento 

Toda la escuela  Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

 $1,491,199.84 $1,491,199.84 

1 28 Continuar el 
programa de música 
en las escuelas 
primarias 

Toda la escuela Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Escuelas 
especificas: todas 
las escuelas 
primarias TK-5 

$1,302,578.39 $1,302,578.39 

1 29 Brindar 
oportunidades 
de inscripción 
doble para 
estudiantes a 
través del 
colegio Palomar 

Toda la escuela Bajos ingresos Escuelas 
especificas: todas 
las escuelas 
preparatorias 

$5,000.00 $5,000.00 

2 1 Contratar a un 
coordinador 
designado del 
distrito de enlace de 
jóvenes de crianza 
temporal para 
brindar apoyo 
individualizado a los 
jóvenes de crianza 
temporal del distrito 
de san marcos 

Limitado a 
grupo(s) de 
estudiantes no 
duplicados 

Crianza temporal Escuelas 
especificas: todas 
las escuelas con 
inscripciones de 
jóvenes de crianza 
temporal TK-12 

$160,000.00 $160,000.00 
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2 2 Expandir las ofertas 
de CCGI mediante el 
desarrollo de un 
sistema en línea 
donde los 
estudiantes 
planifican, evalúan y 
ajustan su propia 
trayectoria 
académica a medida 
que avanzan del 
séptimo grado al 
duodécimo grado 

Toda la escuela Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Escuelas 
especificas: todas 
las escuelas 
secundarias y 
preparatorias 
7-12 

 $20,000.00 

2 4 Agregar personal 
adicional a las 
aulas para 
apoyar las 
intervenciones 
universales de 
Nivel Uno y 
brindar acceso a 
la instrucción en 
grupos pequeños 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas $1,500,000.00 

2 6 Proporcionar apoyos 
específicos de nivel 
dos en las áreas 
académicas, de 
comportamiento, 
bienestar 
socioemocional y 
preparación a la 
universidad y carrera 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas  $3,500,000.00 

2 7 Proporcionar 
programas de 
aprendizaje 
expandido de verano 
a nivel de las 
escuelas para 
abordar el 
aprendizaje 
socioemocional y la 
aceleración del 
aprendizaje 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas  $5,200,000.00 



2021-22 Local Control Accountability Plan for San Marcos Unified School District Page 178 of 139 
 

Meta    Acción # Tema de la 
Acción 

Alcance Grupo(s) de 
Estudiantes no 
duplicados 

Ubicación 
Fondos de 

LCFF 
Total de 
Fondos 

2 8 Proporcionar apoyos 
e intervenciones 
suplementarias 
intensivas de nivel 
tres a los estudiantes 
que demuestren una 
necesidad 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas   

2 9 Proporcionar 
academias de 
aprendizaje de 
verano para 
estudiantes 
aprendices de 
inglés 

Toda la escuela Aprendices de 

inglés 

 

Todas las 

escuelas 

1-7 

 $375,000.00 

2 10 Continuar la 
asociación con el 
programa de 
educación para 
familias en edad 
escolar de california 
(Cal-SAFE), para 
servir a las 
adolescentes 
embarazadas y con 
hijos dentro del 
distrito 

Toda la escuela Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Escuelas 
especificas: 
preparatoria de 
continuación 
Twin Oaks High 
School 

$300,000.00 $300,000.00 

2 11 Continue to employ 
additional counselors 
to provide academic, 
social-emotional, and 
college and career 
readiness targeted to 
supports/intervention 
s to at-promise youth 

 Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Escuelas 
especificas: Todas 
las escuelas de 
secundaria y 
preparatoria 6-12 

$1,148,080.68 $1,148,080.68 
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Meta    Acción # Tema de la 
Acción 

Alcance Grupo(s) de 
Estudiantes no 
duplicados 

Ubicación 
Fondos de 

LCFF 
Total de 
Fondos 

2 15 Continuar financiado 
acciones específicas 
de las escuelas, 
personal 
suplementario y 
programas de 
acuerdo con las 
metas de 
SPSA/LCAP 

Toda la escuela Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas $1,600,000.00 $1,600,000.00 

2 16 Continuar brindando 
transportación a la 
escuela de 
continuación Twin 
Oaks High School  

Toda la escuela Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Escuelas 
especificas: 
escuela 
preparatoria 
Twin Oaks 

$92,197.00 $92,197.00 

2 19 Proporcionar 
programas de 
aprendizaje 
expandidos de 
verano en todo el 
distrito 

En toda la LEA Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas $22,000.00 $422,000.00 

2 20 Proporcionar un 
programa de verano 
de recuperación de 
créditos virtuales 
para estudiantes de 
la preparatoria 

 

Comprar un plan 
de estudios de 
habilidades para la 
vida independiente 
para estudiantes 
de la escuela 
preparatoria en 
hogares de 
acogida 

Toda la escuela Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Escuelas 
especificas: todas 
las preparatorias 
del distrito 9-12 

$100,000.00 $100,000.00 

2 22 Limitado a 
grupo(s) de 
estudiantes no 
duplicados 

Crianza 

temporal 

 

Escuelas 
especificas: todas 
las escuelas 
preparatorias del 
distrito 9-12 

$5,000.00 $5,000.00 
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2 23 Continuar 
empleando a un 
director de servicios 
estudiantiles del 
distrito para 
supervisar el 
bienestar 
socioemocional de 
los estudiantes, el 
manejo de crisis y 
los sistemas de 
apoyo de varios 
niveles 

En toda la LEA Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas $52,969.00 $52,969.00 

2 24 Continuar empleando 
al coordinador de 
estudiantes 
aprendices de 
inglés/subdirector en 
asignación especial 
del distrito y al 
equipo de recursos 
para aprendices de 
ingles 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

 

Todas las escuelas $464,833.79 $464,833.79 

3 6 Continuar empleando 
el plan de 
participación del 
distrito para mejorar 
las tasas de 
asistencia diaria 

En toda la LEA Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas   

3 7 Proporcionar 
desarrollo 
profesional para el 
personal de atención 
informada sobre 
traumatismo (TIC) 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas  $55,000.00 

3 9 Los jóvenes de 
crianza temporal del 
distrito colaborarán 
con los jóvenes de 
crianza temporal y 
los tutores legales 
para proporcionar 
planificación de 
asistencia y apoyo 
para los jóvenes de 
crianza temporal 

Limitado a 
grupo(s) de 
estudiantes no 
duplicados 

Crianza 

temporal 
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Meta    Acción # Tema de la 
Acción 

Alcance Grupo(s) de 
Estudiantes no 
duplicados 

Ubicación 
Fondos de 

LCFF 
Total de 
Fondos 

3 13 Proporcionar 
servicios de 
traducción/interpretac
ión para visitas en las 
escuelas y 
comunicación 
escrita/verbal para 
padres/tutores que 
no hablan inglés 

 Aprendices de 

inglés 

 

 $92,730.00 $92,730.00 

3 16 Proporcionar 
desarrollo profesional 
específico para 
comunidades de 
aprendizaje 
profesional (PLC) 
para maestros y 
directores de los 
grados TK-12 
(enfoque en equidad 
y competencia 
cultural) 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas  $50,000.00 

4 1 Fortalecer la 
comunicación con 
los padres/tutores 
cuyo idioma 
principal no es el 
inglés 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

 

Todas las escuelas   

4 2 Brindar talleres 
continuos a los 
padres según las 
áreas de interés 

En toda la 

LEA  

Toda la 

escuela 

Aprendices de 

inglés 

Crianza 

temporal 

Bajo ingreso 

Todas las escuelas  $30,000.00 

4 4 Todas las escuelas 
llevarán a cabo un 
mínimo de cuatro 
reuniones del 
comité asesor de 
estudiantes de 
inglés (ELAC) por 
año 

Toda la escuela Aprendices de 

inglés 

 

Todas las escuelas  
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Meta    Acción # Tema de la 
Acción 

Alcance Grupo(s) de 
Estudiantes no 
duplicados 

Ubicación 
Fondos de 

LCFF 
Total de 
Fondos 

4 5 Facilitar 
reuniones 
mensuales con el 
comité asesor de 
estudiantes de 
inglés del distrito 

En toda la LEA Aprendices de 

inglés 

 

Todas las escuelas   

4 9 Reforzar la 
participación de los 
padres y la 
comunicación 
bidireccional dentro 
de las escuelas de 
titulo uno 

Toda la escuela Bajos ingresos Escuelas 
especificas: Las 
escuelas 
primarias de 

Joli Ann Leichtag, 
San Marcos 
Elementary y La 
Mirada Academy 

 $175,000.00 



2021-22 Local Control Accountability Plan for San Marcos Unified School District Page 183 of 139 
 

Tabla de actualización anual Año 1 [2021-22] 
 

La actualización anual de las metas 2021-22 se producirá durante el ciclo de actualización 2022-23 

 

 Meta# del 
año pasado 

 Acción # del 
año pasado 

 
Título de acción/servicio anterior 

¿Contribuyo a 
aumentar o mejorar 

los servicios? 

Gastos totales planificados del 
año pasado 

Total de Gastos reales 
estimados  

      

 

Totales: Total de gastos planificados Total actual estimado 

Totales: 
  

 


