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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Davis Joint Unified School District 

Código CDS: 72678 

Ciclo Escolar: 2022-23 

Información de contacto del LEA: 

Rody Boonchouy, Ed.D. 

Associate Superintendent 

rboonchouy@djusd.net 

530-757-5300 

Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, locales y federales. 
Fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos). 
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Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Davis Joint Unified School District 

espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Davis 
Joint Unified School District es $125,788,250, del cual $79,571,446 es Formula de Financiamiento y Control 
Local (LCFF), $15,141,611 son otros fondos estatales, $25,785,257 son fondos locales y $5,289,936 son fondos 
federales. De los $79,571,446 en Fondos LCFF, $3,612,794 es generado basado en la inscripción de alumnos 
de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un 
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos 
usarán los fondos para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Davis Joint Unified School District para el 2022-

23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Davis Joint Unified School District planea gastar 
$123,555,700 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $13,228,641 está vinculado a acciones/servicios 
en el LCAP y $110,327,059 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en 
el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
Gastos presupuestados que no están incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local serán usados para 
programas de educación general y especial para incluir a maestros del salón de clase, personal clasificado, 
administración, tecnología, servicios estudiantiles, mantenimiento e instalaciones.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas 
Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2022-23 

 
En 2022-23, el Davis Joint Unified School District está proyectando que recibirá $3,612,794 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Davis Joint Unified School 
District debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el 
LCAP. El Davis Joint Unified School District planea gastar $3,993,926 hacia el cumplimiento de este requisito, 
según se describe en el LCAP. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para 
Alumnos de Altas Necesidades en 2021-22 

 
Esta gráfica compara lo que el Davis Joint Unified School District presupuestó en el LCAP del año pasado para 
acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas necesidades con lo 

que el Davis Joint Unified School District estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar 
o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual. 

 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Davis Joint Unified School District 
presupuestó en su LCAP $3,568,650 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos 
de altas necesidades. El Davis Joint Unified School District en verdad gastó $3,590,599 para acciones para 
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22. 

 

 

 

 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Davis Joint Unified School District Página 5 de 114 

 
 

Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de Cuentas con 
Control Local de 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Davis Joint Unified School District            Rody Boonchouy, Ed.D.           
Superintendente auxiliar 

rboonchouy@djusd.net           
530-757-5300 

 

La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales 
de alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento 
para apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. Lo siguiente es un informe singular de mitad del año al consejo o cuerpo directivo local y 
compañeros educativo relacionado a participación en e implementación de, estas Leyes. 
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Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos proporcionado 
mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) de 2020-21. 
 

 

La Ley de Presupuesto del 2021 asignó fondos al Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) en respuesta 
al impacto de Covid-19 en escuelas y comunidades. Los fondos fueron dispersados para diferentes propósitos y en plazos que abordaron 
esos propósitos. Tal que, no todas las fuentes de financiamiento se incluyeron en la actualización anual del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20 o Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (LCP, por sus siglas en inglés). En 
general, DJUSD interactuó con socios educativos en la asignación de recursos a través de la Ley de Presupuesto de fondos del 2021 en 
tres maneras. Primero, DJUSD respondió directamente a necesidades comunitarias para seguridad y comidas y para proporcionar acceso 
significativo a la instrucción. Estas necesidades fueron identificadas y se les dio prioridad a través de sondeos del distrito, acercamiento, y 
mecanismos de retroalimentación del sitio. Segundo, referenciamos la retroalimentación de socio educativo que informó nuestro LCAP del 
2021-22 (consultar “Involucrando a Socios Educativos” en la página ocho (8) del LCAP del DJUSD) y asignaron recursos en alineación a las 
necesidades identificadas por socios a lo largo del curso de los ciclos escolares 2019-20 y 2020-21. Tercero, el DJUSD continuó y 
continuará reuniéndose con socios para incluir todas las asesorías, unidades de negociación, líderes del sitio, líderes del distrito, área del 
plan local para educación especial (SELPA, por sus siglas en inglés) y otros socios del condado, y los grupos asesores de padres de 
estudiantes de inglés. Estas reuniones informaron y seguirán informando asignaciones y planes de implementación. 

  

 

Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para aumentar la 
cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos que son de 
escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento. 
 

 

El Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) no tiene un índice de población estudiantil no duplicada que 
supere 55% y por lo tanto no recibe fondos de subvención de concentración. Un sitio de primaria, la Primaria Marguerite Montgomery (MME, 
por sus siglas en inglés), si tiene una población no duplicada mayor de 55%. Usando fondos de ayuda de emergencia de escuela primaria y 
secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) III, trabajamos para aumentar la cantidad del personal que es clasificado como certificado, 
clasificado, mantenimiento, o proveedores de servicios directos. En MME, el personal certificado y clasificado está ampliando intervenciones 
extracurriculares y apoyos de instrucción adicional para alumnos impactados por pérdida de aprendizaje como resultado de la pandemia. Se 
han aumentado las horas del personal clasificado de obligación de medio día para supervisar a alumnos y mantener escuelas abiertas de 
manera segura. 

  

 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que 
son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. 
 

 

Primero, en respuesta directa a necesidades comunitarias para seguridad y comida y para proporcionar acceso significativo a la instrucción. 
Estas necesidades fueron identificadas y se les dio prioridad a través de sondeos del distrito, acercamiento, y mecanismos de 
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retroalimentación del sitio. Segundo, referenciamos la retroalimentación de socio educativo que informó nuestro Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) (consultar “Involucrando Socios Educativos” en la página ocho (8) del LCAP del Distrito 
Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés)) y asignó recursos en alineación a las necesidades identificadas. 
Tercero, el DJUSD continuó y continuará reuniéndose con socios para incluir todas las asesorías, unidades de negociación, líderes del sitio, 
líderes del distrito, área del plan local para educación especial (SELPA, por sus siglas en inglés)  y otros socios del condado, y los grupos 
asesores de padres de estudiantes de inglés. Estas reuniones informaron y continuarán informando nuestras asignaciones y planes de 
implementación. Se llevaron a cabo reuniones con todos los asesores mensualmente mediante Zoom, con unidades de negociación 
semanalmente mediante Zoom, y con grupos asesores de padres de estudiantes de inglés mensualmente mediante Zoom además de 
contacto más frecuente a través del personal de estudiantes de inglés y nuestra red que habla español. Además de nuestro ya establecido 
acercamiento comunitario, el personal organizó retroalimentación usando relaciones con personal de estudiantes de inglés y nuestra red que 
habla español, organización de derechos civiles, y nuestro recién contratado Coordinador de Justicia de Idioma y Asociaciones Familiares. 
Suministro de un nivel adicional de acercamiento fue especialmente importante para nuestras familias más vulnerables que han sido 
impactadas desproporcionadamente por la pandemia Covid-19. Este acercamiento se llevó a cabo mediante el teléfono, visitas al Centro de 
Migrante, reuniones de pie, y en respuesta a conversaciones solicitadas por el condado sobre pruebas y salud de comunidad. 

  

 

Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria federal de 
Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación. 
 

 

Se les da prioridad a los fondos federales de ayuda de emergencia de escuela primaria y secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) III 
para apoyar el aprendizaje en persona y apoyar el bienestar de todos los alumnos. Estos fondos están siendo coordinador para alinearse 
con metas e iniciativas del distrito en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Conjunto 
Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés), plan de continuidad de aprendizaje y asistencia y subvención de oportunidades de 
aprendizaje ampliado (ELO, por sus siglas en inglés). El DJUSD, junto con el Departamento de Salud Pública del condado de Yolo ha 
creado un Árbol de Decisión de COVID-19 para ayudar con procedimientos de cuarentena cuando hay una persona positiva de COVID-19 
en un plantel escolar. Se han desarrollado y publicado información adicional y protocolos detallados en el Plan de DJUSD para la página 
web When Students or Staff Become Ill bajo la pestaña “Contact Tracing”. Los seguidores de contacto del DJUSD están supervisando 
condiciones actuales en escuelas y en caso que hay un caso confirmado de COVID-19 o exposición al virus en un salón de clase, 
determinarán si una cuarentena es necesaria. También, DJUSD tiene un sitio de información (covid19reporting@djusd.net.) para cualquier 
alumno o miembro del personal que está expuesto a COVID-19 a través del contacto cercano o ha salido positivo. Además, los fondos son 
asignados para la adquisición de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés). Apoyar el bienestar social y emocional de 
alumnos para apoyar acciones que abordarán las necesidades de nuestros alumnos más vulnerables, que incluye alumnos del total no 
duplicado del DJUSD. Para crear ambientes seguros e inclusivos, LCAP del DJUSD incluye acciones y servicios importantes para apoyar el 
bienestar de alumnos. Además de apoyo de asesoría e intervenciones de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés), 
DJUSD invierte en la contratación de personal para incluir enfermeros y un enlace para alumnos sin hogar y de crianza. El DJUSD ha 
identificado un examen de SEL para implementar dentro de la derivación de SEL de nuestro trabajo del sistema de apoyo escalonado 
(MTSS, por sus siglas en inglés) y se han suscrito a Care Solace, un servicio de conserje de asesoría para alumnos, personal, y familias. 
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Estos servicios son importantes para el personal, alumnos y familias ya que todos reconocemos que la apertura del año académico del 
2021-22 ha probado tener desafíos únicos. Un ejemplo programático de este trabajo incluye el Centro de Bienestar en la Escuela 
Preparatoria de Continuación Martin Luther King Junior, que proporciona un ambiente escolar sensible al trauma para todos los alumnos, 
particularmente alumnos de bajo ingreso y estudiantes de inglés. Se asignará a todos los sitios escolares equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) adicional para supervisión para mantener interacciones estudiantiles seguras y rotaciones de almuerzo, 
grupos de recreo para disminuir el contacto estudiantil cercano así como apoyar pruebas semanales de Covid-19 en todos los sitios. Los 
fondos se ESSER III, junto con los fondos de subvención de ELO, apoyarán acciones actuales dentro del LCAP del DJUSD y 
proporcionarán mejores servicios como se describen arriba. El gasto, por lo tanto, ha sido dedicado a la tecnología que apoya el acceso a 
programación instructiva (acceso a internet, puntos de acceso, y arrendamientos), equipo de protección personal, pruebas, y personal para 
apoyar la escuela segura y ambientes extracurriculares. 
 
Los éxitos incluyen la prioritización de cubrebocas y protocolos de seguridad. Hay evidencia a través del seguimiento de contacto que los 
alumnos y personal no estuvieron en contacto con Covid-19  en la escuela como resultado de nuestras medidas de protección. Además, la 
adquisición e implementación del currículo de SEL, uso de Care Solace, y contratación del personal para apoyar a nuestra comunidad han 
sido importantes. Los desafíos incluyen un índice de infección cambiante con la variante Omicron, una escasez de personal importante 
impactando todos los programas, y fatiga de toda nuestra comunidad. 
 

  

 

Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente 
con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22. 

 

Los planes aplicables del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés), regreso seguro a instrucción en 
persona y plan de continuidad de servicios, el plan de ayuda de emergencia de escuela primaria y secundaria (ESSER, por sus siglas en 
inglés) III, el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2021-22 del DJUSD, y Plan Escolar para el Logro 
Estudiantil de cada sitio escolar le dio prioridad a recursos y toma de decisiones dentro de las metas primarias de permitir enseñanza y 
aprendizaje del siglo XXI (Meta 1), programas instructivos y apoyo hacia cerrar la brecha de oportunidad (Meta 2), y en la creación de 
ambientes seguros e inclusivos (Meta 3). Los fondos disponibles, y documentados en los planes antes mencionados, darle prioridad a la 
salud y seguridad (Meta 3), acceso a instrucción (Meta 1 y 2), y DJUSD sigue usando datos disponibles y socios educativos para reflexionar 
en mejores prácticas, necesidades estudiantiles, y asignación de recursos. 

  

 

 
 

Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de 
Rendición de Cuentas con Control Local de 2021-22 
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Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de 
Cuentas con Control Local de 2021-22 (LCAP, por sus siglas en inglés), favor de contactar la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés) local o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus 
siglas en inglés), por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov. 
 

Introducción 

 
La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales de 
alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento para 
apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que los LEA presenten una 
noticia sobre la Actualización Anual del LCAP de 2021-22 y Panorama Presupuestario para los Padres a más tardar para el 28 de febrero de 
2022, en una reunión sistemáticamente programada del consejo o cuerpo directivo del LEA. En esta reunión, el LEA debe incluir todo lo 
siguiente: 

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

• Todos los datos disponibles de resultado de mitad del año relacionado a medidas identificadas en el LCAP de 2021-22; y 

• Datos sobre gastos e implementación de mitad del año sobre todas las acciones identificadas en el LCAOP de 2021-22. 
Al reportar datos disponibles sobre resultados, gastos e implementación de mitad del año, los LEA tienen flexibilidad para proporcionar esta 
información según mejor se acopla al contexto local, dado que es sucinto y cuenta con un nivel de detalle que es significativo y accesible para 
los compañeros educativos del LEA. 
El Suplemento de 2021-22 es considerado parte del LCAP de 2022-23 para los propósitos de adopción, repaso y aprobación y debe incluirse 
con el LCAP de acuerdo con lo siguiente: 

• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23 

• El Suplemento de 2021–22 

• El LCAP de 2022–23 

• Las Tablas de Acción para el LCAP de 2022-23 

• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP 
 

Como tal, el Suplemento de 2021-22 será entregado para repaso y aprobación como parte del LCAP de 2022-23 del LEA. 
 

Instrucciones 

Responde a los siguientes temas, según se requiere. Al responder a estas preguntas, los LEA deben, al mayor nivel práctico, proporcionar 
respuestas sucintas que contienen un nivel de detalle que será significativo y accesible a los compañeros educativos del LEA y el público 
general y debe, al mayor nivel práctico, usar lenguaje que es comprensible y accesible para los padres. 
 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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En responder a estas preguntas, el LEA tiene flexibilidad para consultar información proporcionada en otros documentos de planificación. Un 
LEA que elige hacer referencia a información proporcionada en otros documentos de planificación debe identificar los planes que consulta, 
donde se encuentras los planes (tal como un enlace a una página web) y donde en el plan se puede encontrar la información que se está 
consultando. 
 
Tema 1: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos 
proporcionado mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 
(LCAP) de 2020-21.” 
 
En general, los LEA tienen flexibilidad en decidir cuales fondos son incluidos en el LCAP y a qué nivel aquellos fondos son incluidos. Si el 
LEA recibió financiamiento mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que hubiera típicamente incluido dentro de su LCAP, identifica los fondos 
proporcionados en la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el LCAP y proporciona una descripción sobre como el LEA ha 
incluido sus compañeros educativos sobre el uso de fondos. Si un LEA incluyó los fondos aplicables en su adoptado LCAP de 2021-22, 
proporciona esta explicación. 
 
Tema 2: “Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para 
aumentar la cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos 
que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.” 
 
Si el LEA no recibe una subvención de concentración o la adición de la subvención de concentración, proporciona esta explicación. 
 
Describa como el LEA está usando, o planea usar, los fondos añadidos de la subvención de concentración recibidos consistentes con la 
Sección 42238.02 del Código Educativo de California, según enmendado, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal 
clasificado o ambos, incluyendo personal de mantenimiento, que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con 
inscripción estudiantil sin duplicación superior al 55 por ciento, comparado a escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es 
igual a o inferior al 55 por ciento. 
 
En caso de que la adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar la cantidad de personal proporcionando 
servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, describa 
como el LEA está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 
 
Tema 3: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares 
recibidos que son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los 
alumnos.” 
 
Si el LEA no recibió financiamiento federal singular para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a 
distancia sobre los alumnos, proporciona esta explicación. 
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Describa cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que son diseñados 
para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. Consulte la página web de 
la Hoja de Resumen para Financiamiento de Recuperación COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para una lista de 
financiamiento de recuperación COVID-19 y la página web de Financiamiento de Estímulo Federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para 
información adicional sobre estos fondos. El LEA no es requerido describir participación que ha tomado lugar relacionado a los fondos 
estatales. 
 
Tema 4: “Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria 
federal de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la 
implementación.” 
 
Si un LEA no recibe financiamiento ESSER III, proporciona esta explicación. 
 
Describa la implementación del LEA con sus esfuerzos por mantener la seguridad y salud de los alumnos, educadores y otro personal y 
asegurar la continuidad de servicios, según requerido por la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 y su implementación del plan 
presupuestario de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) federal hasta la fecha, 
incluyendo éxitos y desafíos. 
 
Tema 5: “Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es 
consistente con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.” 
 
Forma un resumen de como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 para implementar los requisitos 
de planes aplicables de manera que cumple con el LCAP del LEA para 2021-22. Para propósitos de responder a este tema, “planes 
aplicables” incluye el Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y el Plan Presupuestario ESSER III. 
 
Departamento de Educación de California 
noviembre de 2021 
 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/
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Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se 
encuentran después de la plantilla. 
 

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

Davis Joint Unified School District            Rody Boonchouy, Ed.D.           
Associate Superintendent 

rboonchouy@djusd.net           
530-757-5300 

 

Resumen del Plan [2022-23] 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary
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Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos en kínder de transición a 12vo grado, según corresponde al LEA. 
 

Áreas de servicio e instalaciones del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) 

El Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis cubre la sección sureste del condado de Yolo y una parte pequeña del condado de Solano, 
estirándose de la carretera elevada de Yolo en la parte este a la anterior Universidad DQ en el oeste, de la Calle 29 en el norte a Putah 
Creek y los límites de los condados de Yolo y Solano en el sur. El distrito incluye ocho escuelas primarias de kínder-6º, una escuela primaria 
rural de kínder-3º, tres escuelas secundarias (7º-9º año), una escuela preparatoria integral (10º-12º año), una escuela preparatoria de 
continuación, una escuela semiautónoma dependiente (7º-12º año) y una escuela para estudio independiente (kínder-12º año). El kínder de 
transición es planeado para ampliación en todas las escuelas primarias en los próximos tres años. La Educación de Adultos y Comunidad 
Davis (DACE, por sus siglas en inglés), anteriormente Escuela de Adultos Davis) brinda servicio a aproximadamente 3,000 alumnos en 
promedio en un rango amplio de cursos, incluyendo trabajo de curso para obtener un diploma de escuela preparatoria. El distrito también 
opera el Centro de Aprendizaje Temprano (anteriormente Centro de Niños) (con programas estatales y preescolares de cuota) y un 
preescolar de educación especial. Hay disponible cuidado infantil antes y después de la escuela en la mayoría de los planteles de escuela 
primaria. 

 

Datos Demográficos Estudiantiles (extraídos de Datos de Educación) 

 

Datos del día de censo para el ciclo escolar 2021-22 refleja una inscripción total en el Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis fue 8,229 
alumnos. La inscripción por origen étnico y raza fue: blancos, 49%; hispanos, 22.7%; asiáticos, 15.5%; dos o más razas 7.5%; 
afroamericanos, 2.9%; filipinos, 1%; e indios americanos o nativos de  Alaska, .4%. El porcentaje de alumnos del distrito considerados 
desfavorecidos socioeconómicamente fue 19.7% y 7.8% de alumnos inscritos estuvieron recibiendo servicios de estudiantes de inglés. 

 

El DJUSD proyecta inscripción disminuyente continua basada en análisis demográficos anuales y constante con tendencias historias de 
disminución a lo largo de la última década. El distrito sigue trabajando con los socios educativos y comunitarios para planear y preparar para 
los efectos de cambios de inscripción del distrito. 

 

Programa Educativo 

El Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis ofrece un programa educativo integral basado en las normas básicas comunes de California. El 
programa proporciona trabajo de curso desarrollado en secuencia en inglés/artes lingüísticas, artes visuales y escénicas, idioma mundial, 
historia y otras ciencias sociales, matemáticas, música, ciencias físicas y de vida, educación física, y más. La Escuela Preparatoria Davis 
ofrece cursos de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) en aproximadamente veinte materias académicas y un programa 
diversificado de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés). El Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD) ofrece 
seis (6) trayectorias de educación de carrera técnica (CTE), incluyendo 1) agricultura, 2) arquitectura e ingeniería, 3) medios digitales, 4) red 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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y seguridad cibernética, 5) ciencia de salud – cuidado de paciente, y 6) transportación. A través del fondo general, DJUSD invierte 
$1,044,501 anualmente para apoyar a maestros certificados de CTE, cursos de trayectoria de CTE en secuencia de alta calidad, asesores 
de CTE, y otras actividades de participación estudiantil tal como aprendizaje laboral. 

 

Además, la medida local de $226 millones junto con tres (3) subvenciones de instalaciones de CTE haciendo un total de $9,000,000 está 
enfocados en instalaciones nuevas y actualizadas para agricultura, ciencias computacionales, ingeniería, y transportación. 

 

Los programas educativos de alta calidad del distrito son apoyados por asesoría de kínder-12º, biblioteca, y programas extracurriculares, 
incluyendo un programa sólido deportivo interescolar. El distrito también aplica recursos para abordar salud y bienestar estudiantil, 
especialmente en el área de aprendizaje social-emocional. 

 

El distrito le ha dado prioridad al acceso equitativo al currículo, instrucción, y sentido de pertenencia en todos los salones de clase y 
comunidades. Como una parte integral de la visión del DJUSD, se ha desarrollado un Perfil de Graduado para articular las competencias de 
graduados del DJUSD.         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

Los datos del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) de la interfaz del Departamento de Educación de 
California del 2019 es la interfaz más actual y completa del DJUSD siguiendo las interrupciones de COVID-19, cierres escolares, y pruebas 
suspendidas en la primavera del 2020. Los datos del distrito, sin embargo, indica que el DJUSD permanece en el alto desempeño (azul) en 
los indicadores para artes lingüísticas en inglés, matemáticas, e índices de graduación. Además, sigue habiendo alto desempeño (verde) en 
índice de suspensión y progreso de estudiantes de inglés. 

 

El DJUSD repasó datos locales para analizar el éxito y progreso para el ciclo escolar 2021-22. Debido a las pruebas de la evaluación del 
logro y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) siendo suspendidas durante el ciclo escolar 2020-21, el DJUSD 
comparó los resultados de la administración de CAASPP de primavera del 2019 con resultados formativos de la evaluación i-Ready que se 
administró de kínder a 8º año en la primavera del 2021. Mientras que estas son dos evaluaciones diferentes administradas a diferentes 
poblaciones estudiantiles, fue evidente que los alumnos del DJUSD no se desviaron enormemente de tendencias pasadas de evaluación. 
En artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), 72.19% de todos los alumnos evaluados estuvieron en o por encima de las 
normas en la primavera del 2019, y en la evaluación de lectura de i-Ready, 74% de aquellos evaluados estuvieron en o por encima de la 
norma. En matemáticas, los resultados de CAASPP del 2019 muestran que 65.56% de alumnos estuvieron en o por encima de la norma, y 
en la evaluación de i-Ready en la primavera del 2021, 68% de alumnos evaluados estuvieron en o por encima del nivel de año. Para grupos 
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estudiantiles tal como desfavorecidos económicamente y estudiantes de inglés, el distrito continúa viendo una brecha de 20-30 puntos en 
desempeño para ELA y matemáticas. El DJUSD también lanzó una administración de evaluación integral común de diagnóstico a través de 
la implementación del programa i-Ready en el otoño del 2020. Esta evaluación se administró dos veces en el 2020-21 y en lugar de pruebas 
de la CAASPP para alumnos de 3º a 8º año en la primavera del 2021. Se administró i-Ready en kínder-12º en otoño e invierno del 2021-22 
como una evaluación de diagnóstico y formativa. Nuestros alumnos afroamericanos mostraron avances en lectoescritura y numeración y 
esto es paralelo por avances en promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) en comparación a otros grupos estudiantiles 
mostrando leve disminución. Otro éxito es en el nivel de desempeño de preparación universitaria/profesional (CCR, por sus siglas en inglés), 
a pesar de cierres escolares. La mayoría de alumnos de 12º año del DJUSD lograron CCR a través del trabajo de curso ya que 67.4% de 
graduados completaron requisitos de A-G, 28.9% a través de exámenes de colocación avanzada, 19.1% obteniendo el Sello Estatal de 
Lectoescritura Bilingüe, y 9.3% a través de finalización de una trayectoria de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés). El 
distrito vio un aumento en alumnos que estuvieron CCR a través de la finalización de trayectoria de CTE y en aquellos completando trabajo 
de curso universitario. En escuelas secundarias, los promedios de calificaciones (GPAs) se han sostenido estables a pesar del aprendizaje 
a distancia (GPAs de primer semestre de 10º a 12º año promediaron 3.5 en el 2019, 3.53 en el 2020, y 3.45 en el 2021). Un análisis de 
datos de Youth Truth, alumnos con discapacidades informan niveles más altos de sentirse preparados para la universidad y profesión y 
estudiantes de inglés de DJUSD informan niveles más altos de participación, relaciones, y rigor que otros grupos estudiantiles en Davis.         

 

Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

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

Los datos del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) de la interfaz del Departamento de Educación de 
California del 2019 indica que el DJUSD ha identificado necesidades en el indicador de preparación universitaria/profesional (amarillo) y 
dentro de grupos estudiantiles de otros indicadores. Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, desfavorecidos socioeconómicamente, 
alumnos con discapacidades, afroamericanos, afroamericanos y jóvenes hispanos se desempeñaron en niveles de desempeño bajos 
(amarillo y/o anaranjado) en artes lingüísticas en inglés y matemáticas en comparación a los datos reflejados por blancos, asiáticos, o todos 
los alumnos. El distrito vio una discrepancia similar en índices de ausentismo y suspensión para la mayoría de los subgrupos. De 
preocupación específica es el desempeño muy bajo (rojo) de jóvenes de crianza en índice de ausentismo crónico y suspensión. Estas 
brechas de desempeño están reflejadas en puntajes de lectura y matemáticas de i-Ready, promedios de calificaciones (GPA’s, por sus 
siglas en inglés), e índices de preparación universitaria y profesional (CCR, por sus siglas en inglés). 

 

En el 2020-21, DJUSD trabajó para aumentar los recursos digitales y aumentó el equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) u horas como posible para maestros de educación especial (todos recibiendo .2 FTE adicional este año), avance mediante 
determinación individual (AVID, por sus siglas en inglés) y especialistas del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) para aumentar o 
mantener servicios. El especialista de EL FTE adicional proporciona servicios de apoyo a EL y alumnos migrantes en la forma de 
intervenciones de grupo pequeño y apoyos de gestión de caso y servicios envolventes. Además, especialistas de estudiantes de inglés y 
otro personal brindió servicio como enlaces comunitarios, puntos de acceso y computadoras portátiles fueron adquiridos para mejorar el 
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acceso a tecnología y superar la división digital, y el personal usó tiempo de colaboración compartido para diseñar la instrucción a través de 
un lente de diseño universal. 

 

El DJUSD repasó datos locales para analizar bienestar social-emocional del 2021-22. Los datos de evaluaciones de riesgo de suicidio y 
hospitalización de salud mental indican necesidades significantes en abordar necesidades sociales-emocionales y salud mental de alumnos. 
Las evaluaciones de riesgo durante el ciclo escolar del 2020-21 fueron significativamente menos, probablemente un resultado de 
aprendizaje a distancia donde el personal no tuvo contacto en persona con alumnos. Los datos de evaluación de riesgo de otoño del 2021 
indican un índice paralelo a aquel del ciclo escolar 2019-20. Durante el ciclo escolar 2020-21, el DJUSD creó una forma de remisión de 
apoyo social-emocional que sigue estando en uso. Además, se identificó e implementó un servicio de conserje de remisión de salud mental 
(Care Solace). El personal también implementó colaborativo para aprendizaje académico y social-emocional (CASEL, por sus siglas en 
inglés) 3 de prácticas distintivas de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) en todo el DJUSD en cada salón de clase. 

 

Los datos de dominio de lectura de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-6º demostraron una disminución constante en los 
indicadores iniciales de lectoescritura estudiantil, con la disminución más grande en el 2º año. Repaso de los datos muestra que esto es 
verdad para los alumnos no duplicados con una diferencia de 10-20% en comparación a todos los alumnos. Implementación y uso 
generalizado de i-Ready para apoyo de lectura personalizado e identificado se usó para abordar inquietudes de lectura. 

 

Los datos de dominio de lectura de kínder-6º reflejan desempeño relativamente constante cuando se compara a años anteriores con 
algunas ligeras disminuciones confirmando el impacto de casi un año de aprendizaje a distancia. Repaso de datos por grupos estudiantiles 
muestra una diferencia constante de 10-20% en desempeño cuando se compara a alumnos no duplicados con toda la población estudiantil. 
En nuestro segundo año de implementación, los puntajes estudiantiles en la evaluación de diagnóstico de i-Ready si refleja avances 
constantes del otoño del 2021 a invierno del 2022 para todos los grupos estudiantiles. Los datos de las evaluaciones de i-Ready se están 
usando por equipos del sitio, nivel de año, y departamento para determinar fortaleza estudiantil y áreas de enfoque para crecimiento. 
Usando un protocolo calibrado de “conversación de datos”, los equipos están identificando áreas para dirigir la instrucción, crear 
agrupaciones estudiantiles diferenciadas, y enfocarse en intervenciones individuales y de grupo estudiantil. 

 

En Escuelas Secundarias, el DJUSD ve que mientras que los promedios de calificaciones (GPAs, por sus siglas en inglés) permanecieron 
constantes, hubo un aumento de Ds por 2%. El aumento destaca preocupación sobre estrategias de calificación, participación estudiantil, y 
dominio de contenido. El personal implementó respuestas variadas y diferenciadas a estas calificaciones para incluir inscripción simultánea 
con Educación de Adultos y Comunidad Davis, grupos identificando a alumnos de 12º año en peligro de no graduarse, y cambio en política 
para incluir la implementación de AB 104 que le da permiso al distrito de disminuir créditos de graduación si es necesario. 

 

Inversión continua en programas tal como el programa de Lenguaje Académico Temprano Sobrato (SEAL, por sus siglas en inglés) e 
implementación de las normas de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) producirá esas estrategias y continuará 
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aumentando el éxito estudiantil. Uso de un sistema de apoyos escalonados (MTSS, por sus siglas en inglés), donde énfasis y organización 
incluye mejor primera instrucción y entendimiento claro de intervención “justo a tiempo”, aumentará nuestra capacidad para proporcionar 
instrucción en clase y de la manera más oportuna y receptiva. 

 

Bajo desempeño en indicadores estatales para alumnos sin hogar, específicamente ausentismo crónico, suspensión, y preparación 
universitaria y profesional, calificó al DJUSD para ayuda diferenciada; el Departamento de Educación de California establece criterio para 
ayuda y DJUSD está trabajando estrechamente con la Oficina de Educación del condado de Yolo para abordar de manera más eficaz estos 
resultados para alumnos sin hogar del DJUSD. El distrito estará explorando estrategias de calificación que impacta a los alumnos de 
manera desproporcionada en la población no duplicada en asociación con otros Distritos Escolares del condado de Yolo y con apoyo de la 
Oficina de Educación del condado de Yolo (YCOE, por sus siglas en inglés). 

 

El DJUSD sigue proporcionando a su liderazgo del sitio y distrito con capacitación de equidad para fomentar un mayor sentido de 
pertenencia estudiantil y mejorar la participación y asistencia estudiantil. El distrito anticipa planes para una capacitación generalizada para 
todos los líderes del DJUSD en prácticas restauradoras a través del Instituto Internacional para Prácticas Restauradoras (IIRP, por sus 
siglas en inglés) así como el Proyecto Nacional de Equidad. 

 

Además, la implementación del DJUSD de un MTSS le permitirá al personal identificar barreras a la asistencia y abordar causas principales 
a desafíos de conducta. Este trabajo, además de apoyar los apoyos e intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en 
inglés), ayudará a disminuir índices de suspensión en todo el distrito. 

 

Finalmente, la modificación del DJUSD a programación de educación de carrera técnica y prácticas profesionales estudiantiles está 
aumentando la participación e inscripción de trayectoria. Los datos, incluyendo sondeos de Youth Truth, Interfaz de California, e índices de 
persistencia universitaria, sugieren que los alumnos del DJUSD continuarán beneficiándose de oportunidades de aprendizaje orientadas a la 
profesión, prácticas profesionales, y programas basados en habilidades.        

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2021-24 del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, 
por sus siglas en inglés) incluye un enfoque en servicios e instrucción de alta calidad para estudiantes de inglés, alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, y jóvenes en cuidado de crianza o experimentando falta de vivienda para garantizar que tienen los apoyos 
académicos y sociales y emocionales para éxito en todas las escuelas en todo el distrito. Esta prioridad es abordada, y lo más importante, 
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sostenida a través de una integración sistemática de un sistema de apoyos escalonados (MTSS, por sus siglas en inglés), que es un marco 
para organizar intervenciones constantemente y eficazmente para todos los alumnos. 

 

El trabajo del DJUSD es guiado por metas instructivas descritas en un “Mapa de Coherencia”, una representación visual de la misión, 
metas, y estrategias del distrito. Estas metas incluyen: 1) Todos los alumnos experimentarán enseñanza y aprendizaje del siglo XXI; 2) Los 
educadores del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis cerrarán la brecha de oportunidad; 3) Salones de clase y comunidades escolares 
serán ambientes seguros e inclusivos. Mientras que estas metas instructivas permanecen estables, el trabajo de lograr estas metas 
evoluciona a través del tiempo y es receptivo a cada comunidad. El trabajo de lograr estas metas se logra a través de colaboración 
estructurada, basado en evidencia, instrucción e innovación eficaz basada en investigación, así como prácticas de aprendizaje social-
emocional guiado por expertos e implementado por personal del DJUSD. 

 

Temas interrelacionados obtenidos a través de repaso de datos y acercamiento a nuestros socios educativos una necesidad para planear 
para bienestar social-emocional, equidad educativa, apoyo de creatividad e innovación, y experiencias de aprendizaje más profundo para 
alumnos. El plan también anticipa las necesidades dialogadas en la parte de “Reflexiones: Necesidad Identificada” de este plan. 

 

Para llevar a cabo el Perfil de Graduado del DJUSD, a través de nuestra meta de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI, programación, 
formación profesional, y prácticas de evaluación deben alinearse a las competencias descritas dentro del perfil. Como tal, el plan designa 
recursos para colaboración de maestros e implementación de evaluaciones de desempeño además del diseño del currículo que enfatiza el 
razonamiento crítico y solución de problemas, creatividad e innovación, conciencia cívica y cultural, adaptabilidad y resiliencia, colaboración, 
y comunicación. El plan también incluye apoyos para volver a diseñar horarios de escuela secundaria que apoyar mejor la enseñanza y 
aprendizaje del siglo XXI, e intervenciones de estructura y aborda el bienestar social-emocional. El plan también incluye formación 
profesional y apoyo de calificar para equidad. El DJUSD o el distrito ve que las calificaciones estudiantiles son desproporcionadamente 
predecibles basado en raza, origen étnico, y estatus socioeconómico. El distrito busca interrumpir la previsibilidad de estos resultados a 
través de evaluación, retroalimentación, y prácticas de calificación que se alinean a nuestro valor de educación equitativa para todos los 
alumnos. 

 

Para cerrar la brecha de oportunidad, particularmente para alumnos no duplicados, el DJUSD sigue proporcionando apoyo a través de 
dotación de personal, intervenciones integradas y dedicadas, y servicios de gestión de caso coordinados. Especialmente para nuestros 
estudiantes de inglés, el DJUSD está proporcionando a especialistas de estudiante de inglés y un maestro en asignación especial para 
desarrollar y gestionar un sistema para supervisión del progreso de estudiante de inglés y facilitar formación profesional receptiva. Además, 
se proporcionan oportunidades para formación profesional enfocadas para aumentar la eficacia del educador para lectoescritura, adquisición 
lingüística, y conocimiento de contenido en todas las materias en apoyo de estudiantes de inglés. Permanece un enfoque sobre cómo 
estudiantes de inglés a largo plazo desarrollan y logran metas para adquirir estatus de reclasificación. Esto incluye personal de especialistas 
de estudiante de inglés para capacitar a personal docente y gestionar cargas de caso estudiantiles hacia su reclasificación, acceso a todos 
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los cursos y graduación. Se ha creado y llenado un puesto para ayudar a coordinar interpretación, traducción, y lo más importante, 
acercamiento familiar y comunitario. 

 

A través de supervisión del progreso y ciclos de mejora continua, se han identificado o mejorado acciones y servicios eficaces para 
implementación continua en servicio de la población estudiantil no duplicada del DJUSD. Esto incluye aún más apoyo del Lenguaje 
Académico Temprano Sobrato (SEAL, por sus siglas en inglés) en la Escuela Primaria Montgomery y ampliación del programa SEAL a los 
años intermedios (4º-6º). Otro ejemplo de apoyo sostenido incluye intervenciones para estudiantes de inglés y desfavorecidos 
socioeconómicamente en la Escuela Preparatoria Davis, incluyendo apoyo de auxiliar instructivo en cursos de Civilización Mundial, un 
Programa de Asesor de Estudiante de inglés. También se mantendrá tiempo administrativo adicional en la Escuela Preparatoria Davis para 
continuar la gestión de caso de alumnos no duplicados para supervisión del progreso regular, garantizando acceso a trabajo de curso 
riguroso, y orientación en oportunidades universitarias y profesionales. El DJUSD está invirtiendo en evaluaciones de i-Ready de kinder-12º 
para informar a equipos del sistema de apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés), supervisión del progreso, y escalonamiento de 
enseñanza para aumentar accesibilidad de contenido. Además, los sitios reciben una asignación de financiamiento para diseñar sistemas y 
respuestas dentro de su comunidad pequeña alineada a valores del DJUSD. El plan incluye programación de verano hacia aceleración de 
aprendizaje de kínder-12º, recuperación de créditos, y enriquecimiento y aprendizaje ampliado a través de socios comunitarios y 
proveedores que aumentan la participación, competencias de Perfil de Graduado, creatividad, innovación, movimiento, y solución de 
problemas. El LCAP también continuará proporcionando formación profesional de personal para desarrollar su entendimiento e implementar 
las nuevas adopciones de historia/ciencia social, nuevas adopciones de normas de ciencia de próxima generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés), nuevos marcos de matemáticas y anticipar las artes visuales y escénicas y normas de idioma mundial anticipadas para el próximo 
año. 

 

El DJUSD está comprometido a la introducción de Programación de Estudios Étnicos, planeada para comenzar en el DJUSD para el 2022-
23. El plan apoya la recomendación de Estudios Étnicos aprobada por la Junta de Educación e incluye acciones tal como un puesto de 
asesor, trabajo del consejo en diseño del curso independiente, y una red de maestro. El distrito está dedicando recursos para investigar aún 
más, colaboración, formación profesional e implementación del programa. El trabajo para lograr las metas del LCAP del DJUSD incluye 
desarrollar y sostener un “lente de equidad” en todo el distrito, para garantizar que todos los alumnos son apoyador equitativamente, 
particularmente aquellos que están más lejos de oportunidad. El distrito continuará fomentando el aprendizaje de adultos en cada sitio para 
este esfuerzo, con énfasis particular en desarrollar la capacidad de líderes del DJUSD. Para ese fin, el distrito continuará su asociación y 
capacitación con el Proyecto de Equidad Nacional. Además, el liderazgo será capacitado en el Instituto Internacional de Prácticas 
Restauradoras (IIRP, por sus siglas en inglés) para avanzar una habilidad colectiva para crear relaciones y comunidad así como facilitar 
resolución cuando surgen conflicto o desafíos. 

 

Para crear ambientes seguros e inclusivos, el LCAP del DJUSD incluye acciones y servicios importantes para apoyar el bienestar de 
alumnos. Además de apoyo de asesoría e intervenciones de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés), DJUSD invierte 
en enfermeros, y un enlace de tiempo completo para jóvenes den cuidado de crianza o experimentando falta de vivienda. El DJUSD ha 
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identificado un examen de SEL para implementar dentro de la derivación de SEL de nuestro trabajo de MTSS y se ha suscrito a Care 
Solace, un servicio de conserje de remisión de salud mental para alumnos, personal, y familias. Un ejemplo programático de este trabajo 
incluye el Centro de Bienestar en la Escuela Preparatoria de Continuación Martin Luther King Junior, que proporciona un ambiente escolar 
sensible al trauma para todos los alumnos, particularmente alumnos desfavorecidos socioeconómicamente y estudiantes de inglés. 

 

El DJUSD está ampliando elegibilidad para inscripción en kínder universal de acuerdo al plazo descrito en AB 130, aprobado en el otoño del 
2021. En el año académico del 2022-23 esta elegibilidad ampliará a alumnos cumpliendo 5 entre el 2 de septiembre del 2022 y 2 de febrero 
del 2023. La elegibilidad ampliará por dos meses por los próximos tres años y todos los niños de cuatro años serán elegibles para kínder de 
transición (TK, por sus siglas en inglés) en el ciclo escolar 2025-26. A medida que el DJUSD se prepara para completar y entregar la 
plantilla estatal para implementación de UTK, estamos llevando a cabo acercamiento profundo a la comunidad solicitando ideas para 
programación de educación temprana sólido, horarios y estructuras que apoyan a todas las familias, y currículo y estrategias instructivas 
que son adecuadas a la edad. Nuestro enfoque para acercamiento incluye agencias locales de infancia temprana tal como First 5, Empower 
Yolo, y Yolo Crisis Nursery, grupos de involucrados incluyendo familias de estudiantes de inglés, representantes de jóvenes de crianza/sin 
hogar, Alianza Familiar de Americanos Nativos, y coordinadores de vivienda social, así como nuestros educadores de infancia temprana en 
el distrito. Pasos para prepararse para esta ampliación incluyen sondeos, formación profesional, acercamiento, y reclutamiento de maestros.         

 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

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

Escuelas Identificadas 
 

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

Ninguna escuela identificada para apoyo y mejora integral (CSI, por sus siglas en inglés).         

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

Ninguna escuela identificada para apoyo y mejora integral (CSI, por sus siglas en inglés).         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

Ninguna escuela identificada para apoyo y mejora integral (CSI, por sus siglas en inglés).         

 

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

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

El Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) implementó un plan para solicitar retroalimentación de socios 
educativos y consulta junto con grupos comunitarios actuales. Toda la asesoría del superintendente está compuesta de miembros de las 
siguientes asesorías: padres, alumnos, Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes de inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), Consejo 
Asesor del Distrito de Tecnología (DTAC, por sus siglas en inglés), clima, personal certificado, personal clasificado, padres, alumnos, 
educación especial, nativos americanos, AIM (educación para alumnos superdotados y talentosos (GATE, por sus siglas en inglés)), equipo 
de liderazgo administrativo. En febrero del 2022, el personal presentó datos locales a asesorías y facilitó el diálogo para provocar preguntas 
del grupo para entender mejor los datos. En marzo del 2022, las asesorías escucharon una síntesis de información de grupo focal estudiantil 
y proporcionó retroalimentación en éxitos y necesidades. El equipo de MTSS del DJUSD llevó a cabo grupos focales, consultó con la 
Asociación de Maestros de Davis, consultó con el liderazgo del distrito y sitio, y usó los varios sondeos de alumnos y padres dados a lo 
largo del curso de los últimos dos años para obtener aportaciones. 

 

Toda la asesoría del superintendente y las asesorías del DELAC obtenidas en abril del 2022 para repasar planes de alto nivel para 
redacción del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y verá el documento de borrador en mayo. 
Específicamente, se llevaron a cabo las asesorías del superintendente: 13 de octubre del 2021, 11 de noviembre del 2021, 12 de enero del 
2022, 9 de febrero del 2022, 9 de marzo del 2022, 13 de abril del 2022, y 11 de mayo del 2022. El Asesor de Padres del Superintendente, 
Asesor de Padres para Estudiantes de inglés, y nuestro Asesor de Padres de Educación Especial fueron consultados e involucrados en la 
consulta para el LCAP a lo largo de invierno y primavera del 2022. Específicamente nuestro Asesor de Padres de Estudiantes de inglés se 
reunió el 21 de septiembre del 2021, 19 de octubre del 2021, 16 de noviembre del 2021, 15 de febrero del 2022, 15 de marzo del 2022, 19 
de abril del 2022, y 17 de mayo del 2022. Nuestro Asesor de Padres vio y consultó sobre el borrador del LCAP del 2022-23 el 11 de mayo 
del 2022 y nuestro Asesor de Padres de Estudiantes de inglés vio y consultó sobre el borrador el 17 de mayo del 2022. Además de nuestras 
asesorías del superintendente, se compartieron los datos con el Consejo Asesor de Padres de la Educación de Nativos Americanos y 
Programa del Título VI. La consulta del área del plan local para educación especial (SELPA, por sus siglas en inglés) sucedió en marzo del 
2022 y fue informado por reuniones del personal de educación especial y reuniones del Consejo Asesor del Superintendente en Educación 
Especial (SACSE, por sus siglas en inglés).        

 

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos. 
 

Un repaso y síntesis de retroalimentación de alumnos, padres, y toda la asesoría del superintendente mostró que los alumnos y padres 
creyeron que algunos éxitos incluyen: maestros de apoyo y flexibles, el personal facilitó actividades de desarrollo comunitario y clubs, 
estructuras y comunidades de apoyo, educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y prácticas profesionales estudiantiles, 
deportes y juego al aire libre, y uso del sistema de gestión de aprendizaje Canvas. Los socios del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis 
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(DJUSD, por sus siglas en inglés) también observaron que innovaciones y creatividad en sistemas así como estructuras para enseñanza y 
aprendizaje fueron éxitos. 

 

Los alumnos y padres del DJUSD si articularon una necesidad para más oportunidades sociales y para obtener orientación para opciones 
universitarias y profesionales después de la escuela preparatoria. También observaron una necesidad para estructuras de apoyo de grupo 
pequeño, más prácticas de calificación flexible, prácticas de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés), y apoyo 
académico identificado en matemáticas y lectoescritura. 

 

Nuestros socios en educación especial observaron un énfasis para la necesidad de capacitar maestros de educación general en diseño 
universal para aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) y para tener tiempo de colaboración regular protegido para maestros de 
educación especial y educación general como parte de nuestro trabajo del sistema de apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés). 
Además, hay una fuerte creencia que las prácticas de apoyos e intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) 
beneficiarían a todo ya que vemos más conductas de alumnos este ciclo escolar. Además, el personal cree que enfoque continuo en 
calificación para equidad y exploración de trayectoria de CTE beneficiará a alumnos con discapacidades. 

 

Juntos expresaron una visión para escuelas del DJUSD que le da prioridad a aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés), 
humaniza comunidades, integra estructuras de apoyo, difunde oportunidades después de kínder-12º, implementa prácticas de calificaciones 
innovadoras, equitativas, así como se beneficia de e implementa estrategias de formación profesional de alta calidad. Imaginan escuelas 
donde apoyos académicos, aprendizaje culturalmente receptivo, y transiciones son hábilmente implementadas y quieren que el DJUSD 
fomente aprendizaje social-emocional, conexión comunitaria, y estructuras que fomentan equilibrio y profundidad de aprendizaje.         

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

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2021-24 del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, 
por sus siglas en inglés) incluye acciones y servicios en respuesta directa a la retroalimentación de alumnos, personal, familias, líderes, y 
socios. Como resultado de retroalimentación de involucrados en relación a la educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés), 
orientación e innovación universitaria y profesional, el DJUSD planea continuar el apoyo de CTE, personal para coordinación de trayectorias 
de 7º-12º, y fomentar prácticas profesionales. La retroalimentación específicamente identifica una necesidad para innovación, creatividad, 
que resultó en las acciones y servicios que fomentan el tiempo de formación profesional hacia evaluaciones de desempeño y diseño de 
currículo (Meta 1). Además, los grupos de involucrados frecuentemente compartieron una necesidad para más pedagogía culturalmente 
receptiva y un programa de Estudios Étnicos. El distrito se enfocará en la capacitación del personal y la implementación de Estudios Étnicos 
como es guiado por la recomendación de Estudios Étnicos aprobada por la Junta de Educación (Meta 2). 
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Además, alumnos, familias, maestros, y líderes solicitaron calificaciones flexibles y más prácticas equitativas para calificar, que es la razón 
para un enfoque en todo el distrito en estrategias de calificaciones equitativas. En todas las asesorías, el distrito también escuchó que el 
horario de bloque trimestral secundario fue un éxito para aprendizaje más profundo, atención estudiantil enfocada, y niveles de estrés 
durante el 2020-21. Con la adopción del Horario Secundario para escuelas preparatorias, el DJUSD explorará oportunidades de formación 
profesional y colaboración para apoyar la implementación exitosa para enseñanza y aprendizaje que se alinea a valores en todo el distrito y 
visión compartida para alumnos (Meta 1). 

 

Los alumnos, personal, y familias indicaron en acercamiento que las escuelas del DJUSD estuvieron en necesidad de apoyo académico 
para alumnos, oportunidades para que los alumnos encuentren alegría en aprender, acelerar el aprendizaje, y para datos sobre su 
desempeño y progreso. El DJUSD continuará uso de i-Ready como una herramienta de diagnóstico para identificar habilidades 
estudiantiles, necesidades, y progreso y el currículo acompañante para kínder-6º año (Meta 2). Además, nuestro LCAP incluye planes de 
programa de verano que están diseñados para participación y práctica de las competencias del Perfil de Graduado (Meta 2). 

 

Nuestros socios educativos todos identificaron la salud social-emocional de nuestros alumnos como una prioridad para apoyar el 
aprendizaje y comunidad. Como resultado, se adquirió un examen de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés), DESSA, 
se completó un contrato para Care Solace (un servicio de conserje de remisión de salud mental), y asesores y enfermeros han sido 
colocados en cada sitio (Meta 3). La necesidad para que todas las familias entiendan los apoyos y estructuras del distrito ha resultado en la 
creación de un puesto para coordinar el acercamiento familias y comunitario (Meta 3).         
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Todos los alumnos experimentarán enseñanza y aprendizaje del siglo XXI.         
 

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

El Perfil de Graduado del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) define aprendizaje del siglo XXI 
especificando los resultados que nosotros, como comunidad, creemos que son importante para el éxito estudiantil en universidad, profesión, 
y más allá. Después de una campaña de siete meses que involucró a más de mil participantes, la Junta de Educación adoptó el Perfil de 
Graduado en su reunión del 19 de abril del 2018. El Perfil de Graduado es un poste de guía importante para repasar, desarrollar y mejorar 
programas escolares y prácticas. Las competencias del Perfil de Graduado incluyen: 
 

• Adaptabilidad y resiliencia 
• Colaboración 
• Comunicación 
• Conciencia cívica y cultural 
• Creativitdad e innovación 
• Razonamiento crítico y solución de problemas 

 
Acciones, servicios, e iniciativas bajo esta meta refuerzan valores del distrito de innovación y aprendizaje más profundo para involucrar a 
alumnos, acceder a sus fortalezas e intereses, y proporcionar experiencias de aprendizaje relevantes y impactantes. 
 

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

1.1 Maestros en la 
Agencia de Educación 
Local (LEA, por sus 
siglas en inglés) están 
adecuadamente 

1.1 99.5% 
cumplimiento con 
certificación de 
maestros y 
asignaciones 

1.1 100% 
cumplimiento 

  1.1 100% 
cumplimiento 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

asignados y 
completamente 
certificados en la 
materia y para los 
alumnos a quienes 
están enseñando        

docentes, basado en 
datos de recursos 
humanos de octubre 
del 2020 

1.2 Alumnos en el 
distrito escolar tienen 
suficiente acceso a 
los materiales 
instructivos alineados 
a las normas 
(indicador local)        

1.2 100% 
cumplimiento con 
requisitos de la Ley de 
Williams, reportado en 
octubre del 2020 

1.2 100% 
cumplimiento 

  1.2 100% 
cumplimiento 

1.3 Instalaciones 
escolares son 
mantenidas en buen 
estado.        

1.3 Puntaje promedio 
de la herramienta de 
inspección de 
instalación (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
en todos los sitios del 
distrito caen en 
"buena" calificación 
en diciembre del 2020 

1.3 "Bueno"   1.3 Mantener "buena" 
calificación 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.1 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, a        

a. Formación profesional y apoyo para calificación para equidad 

 

 

$73,400.00 Sí      
X 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.2 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, b        

b. Formación profesional y apoyo de evaluaciones de desempeño 

 

 

$20,000.00 No      
X 
 

1.3 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, c        

c. Formación profesional de aprendizaje basado en proyecto para 
competencias del perfil de graduado 

 

 

$20,000.00 No      
X 
 

1.4 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, d        

d. Formación profesional de verano 

 

 

$10,000.00 No      
X 
 

1.5 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, e        

e. Programación y formación profesional de aprendizaje ampliado y 
perfil de graduado 

 

 

$115,100.00 Sí      
X 
 

1.6 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, f        

f. Repaso e implementación de horario secundario 

 

 

$5,000.00 No      
X 
 

1.7 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, g        

g. Maestro en asignación especial de las normas de ciencia de 
próxima generación (NGSS TOSA, por sus siglas en inglés) y TOSA 
de diferenciación 

 

 

$127,500.00 No      
X 
 

1.8 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, h        

h. Especialistas de lectura y capacitadores instructivos 

 

 

$1,325,171.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.9 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, i        

i. Centro de Inducción de Maestros de Yolo-Solano 

 

 

$90,000.00 No      
X 
 

1.10 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, j        

j. Apoyo de historia y ciencia social y adopciones de las normas de 
ciencia de próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y 
nuevos marcos de matemáticas 

 

$45,000.00 No      
X 
 

1.11 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, k        

k. Implementación de Sello de Participación Cívica 

 

 

$15,000.00 No      
X 
 

1.12 1.1 Sistemas de 
innovación e 
instrucción, l        

l. Currículo Edgenuity, Apoyo de Academia Virtual 

 

 

$0.00 No      
X 
 

1.13 1.2 Herramientas 
tecnológicas, a        

a. Especialistas de tecnología instructiva 

 

 

$380,600.00 No      
X 
 

1.14 1.2 Herramientas 
tecnológicas, b        

b. Apoyo tecnológico de tiempo extendido, Grade Guardian, Google 
Suite, Digital Citizenship, Overdrive 

 

$15,000.00 No      
X 
 

1.15 1.2 Herramientas 
tecnológicas, c        

c. Comunicación digital y cuotas anuales (School Messenger, 
PeachJar) 

 

$70,000.00 No      
X 
 

1.16 1.2 Herramientas 
tecnológicas, d        

d. Canvas 

 

 

$55,000.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.17 1.3 Educación de 
carrera técnica, a        

a. Coordinador de prácticas profesionales 

 

 

$53,101.00 No      
X 
 

1.18 1.3 Educación de 
carrera técnica, b        

b. Especialista de educación de carrera técnica 

 

 

$25,000.00 No      
X 
 

1.19 1.3 Educación de 
carrera técnica, c        

c. Robótica extracurricular, primaria 

 

 

$15,000.00 Sí      
X 
 

1.20 1.3 Educación de 
carrera técnica, d        

d. Maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de 
educación de carrera técnica 

 

$14,238.00 No      
X 
 

1.21 1.3 Educación de 
carrera técnica, e        

e. Apoyo para Makers Spaces 

 

 

$5,000.00 No      
X 
 

1.22 1.3 Educación de 
carrera técnica, f        

f. Apoyo del programa de educación de carrera técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) y alineación de las normas de preparación 
profesional 

 

$25,000.00 No      
X 
 

1.23 1.3 Educación de 
carrera técnica, g        

g. Personal altamente calificado para trayectorias de educación de 
carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 

 

 

$1,044,501.00 No      
X 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

Como resultado de escasez de dotación de personal y ausencias relacionadas a Covid-19 entre el personal, muchas actividades de 
formación de profesional fueron impactadas durante el ciclo escolar 2021-22. Planes para la implementación de aprendizaje profesional para 
apoyar la calificación para equidad, evaluaciones de desempeño, aprendizaje basado en proyecto, y formación profesional de verano ya sea 
que fueron reducidas para adaptar equipos más pequeños de participantes o pospuestos al ciclo escolar 2022-23.        

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

Cuando se compara lo que se presupuestó para acciones y lo que se gastó, estuvieron presentes diferencias materiales. Si el Distrito 
Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) gastó de más o gastó de menos por 25% o más esas acciones están 
señaladas como sigue: 

 

1.1 c. Aprendizaje basado en proyecto 

1.1 d. Verano de innovación 

1.2 f. Repaso de horario secundario 

1.1 k. Implementación de Sello de Participación Cívica 

1.1 l. Contrato de Edgenuity de Academia Virtual 

1.2 b. Apoyo tecnolócio de tiempo extendido, Grade Guardian, Google Suite, Digital Citizenship, Overdrive 

1.2 c. Cuotas anuales de comunicación digital (School Loop, Messenger, PeachJar) 

1.3 b. Coordinador de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y gerente de subvención 

1.3 e. Escritor de subvención - Maker spaces 

 

Formación profesional para incluir aprendizaje basado en proyecto, verano de innovación, y el Sello de Participación Cívica fueron 
impactados por precauciones de seguridad de Covid-19 y escasez de dotación de personal, y por lo tanto se gastó menos contra el 
presupuesto planeado. En algunos casos, los presupuestos se superaron en actividades como el repaso de horarios secundarios, que 
requirieron compensación adicional para que el personal asista a reuniones para planear para tiempo extendido. Gastos para los temas 
listados reflejan gasto a partir del 31 de marzo del 2022, y no reflejan los últimos tres meses del año fiscal. 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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El porcentaje estimado de mejores servicios cumple el requisito de más y mejores servicios. Suficientes dólares base de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) contribuyeron a más y mejores servicios de alumnos no duplicados.        

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

A pesar de los desafíos presentados por COVID-19 durante el año académico 2021-22, se hizo algo de progreso para avanzar las acciones 
y servicios de la Meta 1, Todos los alumnos experimentarán enseñanza y aprendizaje del siglo XXI. La Academia de Verano Quest recibió a 
163 alumnos que reportaron una experiencia positiva, particularmente en su aprendizaje de habilidades del siglo XXI como razonamiento 
crítico, solución de problemas, colaboración, y creatividad. Se revisó el horario secundario de campana para ser implementado el próximo 
otoño, y se progresó en el trabajo para identificar, poner a prueba, y recomendar materiales para adopción para alumnos de primaria en 
historia y ciencia social y escuela preparatoria en materiales de las normas de ciencia de próxima generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés). Además, se usó el currículo Edgenuity para todos los alumnos de secundaria de la Academia Virtual y mucho de ese contenido se 
aprobó por UCOP y NCAA. Además, se hizo evidente interés sostenido en programación de educación de carrera técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) por mayor inscripción y premios exitosos de varias subvenciones de CTE.        

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

Como resultado de consulta con socios educativos, hubo varios ajustes pequeños a las Acciones y financiamiento dentro de la Meta 1. 
Aquellos incluyen actualizar las herramientas tecnológicas para incluir Go Guardian, una herramienta que usan asesores en gestión de 
caso, y apoyos adicionales de tecnología para tiempo extendido en la Escuela Preparatoria Davis y Academia Semiautónoma Da Vinci. 
Además, se agregó financiamiento al programa de CTE para apoyar al personal docente para mayor alineación de trayectorias de Escuela 
Secundaria y Preparatoria así como modificaciones de curso para incorporar mejor las normas de preparación profesional de CTE.        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Los educadores del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis cerrarán la brecha de oportunidad.         
 

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

El Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) ha experimentado, como mucho del estado y nación, una 
brecha persistente y predecible en rendimiento académico basado en raza, ingreso, idioma, y capacidad. Es la moral imperativa del DJUSD 
para abordar esta brecha de oportunidad, sistemática, estructural, y programáticamente, a través del Plan de Contabilidad y Control Local. 
Las acciones, servicios, e iniciativas en esta meta son previstos para aumentar oportunidades para todos los alumnos para que tengan lo 
que necesitan cuando lo necesitan para cumplir altas expectativas académicas y sociales-emocionales.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

2.1 Índice de dominio 
estudiantil en artes 
lingüísticas en inglés 
como se mide por la 
Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) 
(indicador estatal)        

2.1 Muy alto/azul 
como se mide en el 
indicador de artes 
lingüísticas en inglés 
del 2019 -- Colocación 
de Escuelas Cinco-
por-Cinco 

2.1 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés), 
datos locales 
presentados en la 
reunión de la junta el 
3 de febrero del 2022. 

  2.1 Mantener estatus 
de azul/muy alto para 
todos los alumnos. 

2.2 Índice de dominio 
estudiantil en 
matemáticas como se 
mide por la 
Evaluación del Logro 

2.2 Muy alto/azul 
como se mide en el 
indicador de 
matemáticas del 2019 
-- Colocación de 

2.1 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 

  2.2 Mantener estatus 
de azul/muy alto para 
todos los alumnos. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

y Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) 
(indicador estatal)        

Escuelas Cinco-por-
Cinco 

sus siglas en inglés), 
datos locales 
presentados en la 
reunión de la junta el 
3 de febrero del 2022. 

2.3 Progreso de 
estudiante de inglés 
como se mide por la 
evaluación del logro y 
progreso estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)        

2.3 No hay pruebas 
en el 2020 

2.3 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés), 
datos locales 
presentados en la 
reunión de la junta el 
3 de febrero del 2022. 

  2.3 Muy alto/65% 
mayor progresando 
hacia el dominio del 
idioma inglés 

2.4 Implementación 
de contenido 
académico adoptado 
por la junta estatal y 
normas de 
desempeño para 
todos los alumnos 
(indicador local)        

2.4 Normas de 
contenido de artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés), desarrollo 
del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas 
en inglés), 
matemáticas, normas 
de ciencia de próxima 
generación (NGSS, 
por sus siglas en 
inglés), e historia-
ciencias sociales en 
completamente 
implementado de 
completamente 

2.4 Mantenido en 
completamente 
implementado o 
completamente 
implementado y 
sostenible (4 o 5) 

  2.4 Mantener normas 
de contenido de artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés), desarrollo 
del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas 
en inglés), 
matemáticas, normas 
de ciencia de próxima 
generación (NGSS, 
por sus siglas en 
inglés), e historia-
ciencias sociales en 
completamente 
implementado de 
completamente 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

implementado y 
sostenible (4 o 5) 

implementado y 
sostenible (4 o 5). 

2.5 Estudiantes de 
inglés para acceder a 
las normas básicas 
comunes estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) y las 
normas de desarrollo 
del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas 
en inglés) para 
propósitos de obtener 
conocimiento de 
contenido académico 
y dominio del idioma 
inglés (indicador local)        

2.5 Normas de 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
integradas en artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés) e 
implementación de 
otras normas de 
contenido en 
completamente 
implementado y 
sostenible. 

2.5 Mantuvo normas 
de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés) integradas en 
artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) e 
implementación de 
otras normas de 
contenido en 
completamente 
implementado y 
sostenible. 

  2.5 Mantener normas 
de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés) integradas en 
artes lingüísticas en 
inglés) e 
implementación de 
otras normas de 
contenido en 
completamente 
implementado y 
sostenible. 

2.6 Alumnos que han 
completado cursos 
exitosamente que 
satisfacen los 
requisitos de ingreso 
de la Universida de 
California (UC, por 
sus siglas en inglés) o 
Universidad Estatal de 
California (CSU, por 
sus siglas en inglés) 
(por ejemplo, % de 
alumnos completando 
requisitos de A-G), o 
programas de estudio 
que se alinean con las 

2.6 62% Preparados, 
94% a través de A-G, 
63.6% Smarter 
Balanced, y 2.9% a 
través de educación 
de carrera técnica 
(CTE, por sus siglas 
en inglés), en 
informes y datos de 
medidas 
universitarias/profesio
nales 

2.6 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 

  2.6 80% Preparados, 
95% a través de A-G, 
20% a través de 
educación de carrera 
técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

normas y marcos de 
educación de carrera 
técnica aprobadas por 
la junta estatal.        

2.7 Progreso de 
estudiante de inglés 
hacia el dominio del 
inglés como se mide 
por las evaluaciones 
del dominio del idioma 
inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés)        

2.7 Indicador del 
progreso de 
estudiante de inglés 
(ELPI, por sus siglas 
en inglés) de otoño 
del 2021. 

2.7 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés), 
datos locales 
presentados en la 
reunión de la junta el 
3 de febrero del 2022. 

  2.7 Aumento por 5% 
del indicador del 
progreso de 
estudiante de inglés 
(ELPI, por sus siglas 
en inglés) original 

2.8 Índice de 
reclasificación de 
estudiante de inglés        

2.8 % de índice de 
reclasificación en los 
datos de estudiantes 
de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) del 
2020 de DataQuest. 

2.8 23.1% 2020-21 
Índice de 
reclasificación de 
DataQuest en 

  2.8 35% Índice de 
reclasificación 

2.9 Alumnos que han 
aprobado un examen 
de colocación 
avanzada con un 
puntaje de "3" o 
mayor        

2.9 De 698 alumnos 
que toman pruebas y 
1,421 pruebas 
tomadas en el 2019-
20, tenemos un índice 
de aprobación (3 o 
mayor) de 84%. 

2.9 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 

  2.9 Índice de 
aprobación de 90% 

2.10 Alumnos que 
participan en, y 
demuestran 
preparación 

2.10 42.4% Preparado 
o condicionalmente 
preparado en el 2019, 
informe del dominio 

2.10 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 

  2.10 50% Preparado o 
condicionalmente 
preparado 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

universitaria de 
acuerdo al, Programa 
de Evaluación 
Temprana, o cualquier 
evaluación posterior 
de preparación 
universitaria        

de 11º año de 
DataQuest. 

California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 

2.11 Índices de 
asistencia (SIS)        

2.11 Interrupción de 
índice de asistencia 
del 2020-21, 2018-19 
índice de asistencia 
fue 95.5% 

2.11 en progreso   2.11 96% índice de 
asistencia positiva 

2.12 Índice de 
ausente crónico        

2.12 5.9% índice de 
ausentismo crónico en 
la Interfaz del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
del 2019 

2.12 5.6% índice de 
ausentismo crónico 
para Dataquest del 
2020-21 

  2.12 5% 

2.13 Índice de 
abandono de escuela 
secundaria        

2.13 0% Índice de 
abandono de escuela 
secundaria 

2.13 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 

  2.13 Mantener 0% de 
índice de abandono 
escolar 

2.14 Índice de 
abandono de escuela 
preparatoria        

2.14 Índice de 
abandono escolar 
(ajustado 9º-12º año) 
en los datos de grupo 
de cuatro años del 

2.14 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 

  2.14 0% Índice de 
abandono escolar 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

2019-20 de 
DataQuest. 

California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 

2.15 Índice de 
graduación de 
escuela preparatoria        

2.15 93.8% índice de 
graduación (grupo de 
4 años) en datos de 
grupo de cuatro años 
del 2019-20 de 
DataQuest. 

2.15 94% índice de 
graduación (grupo de 
4 años) en datos del 
2020-21 de 
DataQuest 

  2.15 95% índice de 
graduación 

2.16 Índice de 
finalización de 
trayectoria de 
educación de carrera 
técnica        

2.16 62% preparados, 
2.9% a través de 
finalización de 
trayectoria de 
educación de carrera 
técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) y 
17.3% acercándose, 
12.1% a través de 
finalización de 
trayectoria 

2.16 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 

  2.16 80% preparados, 
10% preparados a 
través de finalización 
de trayectoria 

2.17 Sello de 
Lectoescritura 
Bilingüe        

2.17 62% preparados, 
50.8% a través del 
Sello Estatal de 
Lectoescritura 
Bilingüe 

2.17 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 

  2.17 80% preparados, 
60% a través del Sello 
Estatal de 
Lectoescritura 
Bilingüe 

2.18 Índice de 
educación de carrera 
técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) y A-G        

2.184.9% (31 alumnos 
de 634 graduados) 
cumplieron la 
elegibilidad de A-G y 
completaron una 
trayectoria de 

2.18 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 

  2.18 10% de 
graduados del Distrito 
Escolar Conjunto 
Unificado Davis 
(DJUSD, por sus 
siglas en inglés) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

educación de carrera 
técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés). 

cumplirán elegibilidad 
de A-G y completarán 
una trayectoria de 
educación de carrera 
técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés). 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.1 2.1 Estudios étnicos 
y prácticas 
culturalmente 
receptivas, a        

a. Formación profesional del Proyecto Nacional de Equidad (NEP, por 
sus siglas en inglés) 

 

 

$25,100.00 Sí      
X 
 

2.2 2.1 Estudios étnicos 
y prácticas 
culturalmente 
receptivas, b        

b. Formación profesional y textos del Instituto Internacional de 
Prácticas Restauradoras (IIRP, por sus siglas en inglés) 

 

 

$30,100.00 Sí      
X 
 

2.3 2.1 Estudios étnicos 
y prácticas 
culturalmente 
receptivas, c        

c. Implementación de recomendación de estudios étnicos 

 

 

$50,000.00 No      
X 
 

2.4 2.1 Estudios étnicos 
y prácticas 
culturalmente 
receptivas - d        

d. Consulta de estudios étnicos 

 

 

$20,000.00 Sí      
X 
 

2.5 2.2 Datos y 
resultados, a        

a. Maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 

$199,926.00     Sí    X 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.6 2.2 Datos y 
resultados, b        

b. Maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 

$77,317.00 Sí      
X 
 

2.7 2.2 Datos y 
resultados, c        

c. Conferencias del sistema de apoyos escalonados (MTSS, por sus 
siglas en inglés) 

$40,000.00 Sí      
X 
 

2.8 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
a        

a. Apoyo de capacitación de Lenguaje Académico Temprano Sobrato 
(SEAL, por sus siglas en inglés) 

 

$3,000.00 Sí      
X 
 

2.9 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
b        

b. Contrato de Lenguaje Académico Temprano Sobrato (SEAL, por 
sus siglas en inglés) 

 

$0.00 Sí      
X 
 

2.10 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
c        

c. Intervenciones de Marguerite Montgomery $66,000.00 Sí      
X 
 

2.11 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
d        

d. Especialistas de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 

 

 

$358,775.00 Sí      
X 
 

2.12 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
e        

e. Especialista de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 

 

$100,799.00 Sí      
X 
 

2.13 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
f        

f. Laboratorio de enriquecimiento estructurado de inglés (STEEL, por 
sus siglas en inglés) 

 

$25,000.00 Sí      
X 
 

2.14 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
g        

g. Auxiliar instructivo de Civilización Mundial de la Escuela 
Preparatoria Davis 

 

$16,900.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.15 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
h        

h. Auxiliares instructivos de apoyo del sitio para estudiantes de inglés 

 

$127,103.00 Sí      
X 
 

2.16 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
i        

i. Auxiliar instructivo de estudiante de inglés de secundaria para 
evaluación y cumplimiento 

 

$45,000.00 Sí      
X 
 

2.17 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
j        

j. Director de estudiantes de inglés, idioma mundial, inmersión, y 
bilingüe de dos vías 

 

$167,100.00 Sí      
X 
 

2.18 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
k        

k. Capacitador instructivo de estudiante de inglés, secundaria 

 

$75,000.00 Sí      
X 
 

2.19 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
l        

l. Licencias anuales de estudiantes de inglés 

 

$31,600.00 Sí      
X 
 

2.20 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
m        

m. Transportación para alumnos migrantes 

 

$63,500.00 Sí      
X 
 

2.21 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, 
n        

n. Supervisión para transportación de migrantes 

 

$6,500.00 Sí      
X 
 

2.22 2.4 Intervenciones, a        a. Auxiliares instructivos de lectura de primaria 

 

$172,186.00 Sí      
X 
 

2.23 2.4 Intervenciones, b        b. Cursos de intervención para Escuela Secundaria 

 

$53,308.00 Sí      
X 
 

2.24 2.4 Intervenciones, c        c. Coordinador del Centro Académico de la Escuela Preparatoria 
Davis 

$22,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.25 2.4 Intervenciones, d        d. Coordinador del Centro Académico de la Escuela Preparatoria 
Davis 

 

$33,000.00 Sí      
X 
 

2.26 2.4 Intervenciones, e        Instructores individuales de estudio de trabajo de la Escuela 
Preparatoria Davis 

 

$28,000.00 Sí      
X 
 

2.27 2.4 Intervenciones, f        f. Instructores individuales no relacionado al trabajo de la Escuela 
Preparatoria Davis 

 

$20,000.00 Sí      
X 
 

2.28 2.4 Intervenciones, g        g. Programa "Avance Mediante la Determinación Individual" (AVID, 
por sus siglas en inglés) 

 

$135,136.00 Sí      
X 
 

2.29 2.4 Intervenciones, h        h. Apoyo del sitio para aprendizaje ampliado 

 

$18,000.00 Sí      
X 
 

2.30 2.4 Intervenciones, i        i. Coordinación de estudio de trabajo de UCD (Programa "Avance 
Mediante la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) 
y Bridge) 

 

$60,000.00 Sí      
X 
 

2.31 2.4 Intervenciones, j        j. Programa Bridge 

 

$160,000.00 Sí      
X 
 

2.32 2.4 Intervenciones, k        k. Escuela de Verano, Programación Académica 

 

$370,390.00 Sí      
X 
 

2.33 2.4 Intervenciones, l        l. Escuela de Verano, enriquecimiento 

 

$250,100.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.34 2.5 Sistema de 
apoyos escalonados 
- derivación 
académica, a        

a. Recursos y apoyo del distrito 

 

$20,000.00 No      
X 
 

2.35 2.5 Sistema de 
apoyos escalonados 
- derivación 
académica, b        

b. Evaluación del logro y progreso estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) y eventos de acceso universitario y 
profesional 

 

$17,000.00 No      
X 
 

2.36 2.5 Sistema de 
apoyos escalonados 
- derivación 
académica, c        

c. i-Ready, evaluaciones académicas de 7°-12° año 

 

 

$75,000.00 No      
X 
 

2.37 2.5 Sistema de 
apoyos escalonados 
- derivación 
académica, d        

d. Subvenciones del desarrollo de capacidad de equipos del sistema 
de apoyos escalonados (MTSS, por sus siglas en inglés) para apoyar 
enseñar la colaboración entre educación especial, especialistas de 
estudiantes de inglés, y educación general 

$30,000.00 Sí      
X 
 

2.38 2.5 Sistema de 
apoyos escalonados 
- derivación 
académica, e        

e. Asignaciones del sitio para coordinación de respuesta a 
intervención (RTI, por sus siglas en inglés), suministros de apoyos e 
intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en 
inglés), colaboración de aprendizaje social-emocional, y liderazgo 
estudiantil 

$275,000.00 No      
X 
 

2.39 2.5 Sistema de 
apoyos escalonados 
- derivación 
académica, f        

f. Asignación del sitio para intervenciones de estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en inglés), apoyo de educación dentro del salón 
general de lectura y matemáticas, asesoría, y acercamiento 
comunitario 

$375,000.00 Sí      
X 
 

2.40 2.6 Implementación 
de transición 
universal a kínder        

a. Transición universal a kínder 

 

$171,000.00 No      
X 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

Meta 2, los educadores del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis cerrarán la brecha de oportunidad, fue implementada como se planeó 
con varias modificaciones. Como resultado de escasez de dotación de personal y ausencias relacionadas a Covid-19 entre el personal, 
muchas actividades de formación profesional fueron impactadas durante el ciclo escolar 2021-22. Como resultado, planes para capacitación 
a través del Proyecto Nacional de Equidad (NEP, por sus siglas en inglés) e Instituto Internacional para Prácticas Restauradoras (IIRP, por 
sus siglas en inglés) fueron ya sea reducidos para adaptar equipos más pequeños o pospuestos al ciclo escolar 2022-23. Los sitios también 
experimentaron fatiga de maestros, que interrumpió las subvenciones de desarrollo de capacidad del sistema de apoyo escalonado (MTSS, 
por sus siglas en inglés), que están diseñados para apoyar a maestros en colaboración fuera de horas de contrato.        

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

Cuando se compara lo que se presupuestó para acciones y lo que se gastó, estuvieron presentes diferencias materiales. Si el  Distrito 
Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) gastó de más o gastó de menos por 25% o más esas acciones están 
indicadas como sigue: 

 

2.1 b. Capacitación y textos de IIRP (RP) 

2.1 c. Apoyos para programación de estudios étnicos 

2.1 d. Consulta de estudios étnicos 

2.2 a. Datos de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) y 2.3 maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) 
equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) 

2.3 f. Maestros de STEEL 7º-9º 

2.3 i. Auxiliares instructivos de EL de secundaria 

2.3 m. Transporte de alumnos migrantes 

2.4 e. Instructores individuales de estudio de trabajo de DSH UCD 

2.4 h. Aprendizaje ampliado de apoyo del sitio (excursiones, día extendido, y año) 

2.5 c. i-Ready 

2.5 d. Subvenciones de desarrollo de capacidad de MTSS 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Formación profesional para incluir Instituto Internacional para Prácticas Restauradoras (IIRP), apoyos para programación de estudios 
étnicos, y subvenciones de desarrollo de capacitad de sistema de apoyos escalonados (MTSS), y empleado de auxiliar instructivo fueron 
impactados por precauciones de seguridad de Covid-19 y escasez de dotación de personal. Se superó el presupuesto para la 
implementación de i-Ready como resultado de administración ampliada de la evaluación en kínder a 12º año y utilizar instructores 
individuales de estudio de trabajo para apoyar intervenciones. El gasto para transportación para alumno migrante y programación de día 
extendido fue significativamente menos dado el impacto de Covid en viaje y aprendizaje en persona reducido. 

Formación profesional para incluir aprendizaje basado en proyecto, verano de innovación, y el Sello de Participación Cívica fueron 
impactados por precauciones de seguridad de Covid-19 y escasez de dotación de personal, y por lo tanto se gastó menos contra el 
presupuesto planeado. En algunos casos, se superaron los presupuestos en actividades como el repaso de horarios secundarios, que 
requirió compensación adicional para que el personal asistiera a reuniones para planear para tiempo extendido. Gastos para los temas 
listados reflejan gasto a partir del 31 de marzo del 2022, y no refleja los últimos tres meses del año fiscal. 

 

Los porcentajes estimados de mejores servicios cumple el requisito de más y mejores servicios. Suficientes dólares base de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) contribuyó a más y mejores servicios de alumnos no duplicados.        

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

El Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) exitosamente adoptó una recomendación de estudios étnicos, 
incluyendo un plan de implementación de cinco años y proceso para sostener consulta con socios. Se contrató un asesor de estudios 
étnicos y se progresó hacia la identificación de donde se colocará un curso independiente de estudios étnico en el horario maestro. El curso 
de estudios étnicos y desarrollo de contenido serán apoyados por el Proyecto de Historia Davis de la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés) y la formación profesional sigue siendo apoyada por varias agencias de servicios profesionales. Además, también ha 
habido progreso para apoyar a estudiantes de inglés del DJUSD, incluyendo altos índices de reclasificación y acercamiento enfocado por el 
personal de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) para apoyar a alumnos y familias durante la pandemia. Ha habido un cambio 
en el uso de auxiliares instructivos en la Preparatoria Davis bajo el Centro Académico, incluyendo un empuje más coordinado en clases para 
apoyar a estudiantes de inglés donde los datos muestran el mayor impacto. El personal en todo el distrito está usando datos de i-Ready y 
currículo para trabajo del sistema de apoyos escalonados (MTSS, por sus siglas en inglés) con alumnos individuales, estrategias de 
diferenciación de clase, y respuestas a MTSS en todo el sitio. Además, en la Escuela Primaria Marguerite Montgomery, el personal ha sido 
completamente capacitado en el modelo de Lenguaje Académico Temprano Sobrato (SEAL, por sus siglas en inglés) a nivel del sitio.        

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

Se están haciendo algunos cambios en el plan para el ciclo escolar 2022-23. Primero, hay una modificación al idioma para estudios étnicos 
para abordar el apoyo de implementación del programa siguiendo la adopción exitosa de este año de la recomendación del programa de 
estudios étnicos. Segundo, como la Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) ya no se usará por los sistemas de 
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admisiones de la Universidad de California o Universidad Estatal de California, el Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus 
siglas en inglés) modificará la acción que una vez apoyó la Prueba Preliminar de Aptitud Académica (PSAT, por sus siglas en inglés) del día 
escolar para todos los alumnos de 10º año. El DJUSD continuará realizando la administración de la PSAT y SAT, incluyendo pago para 
alumnos según necesario, pero dedicar financiamiento a actividades de acceso universitario para motivar a alumnos a entender las 
opciones universitarias, elegibilidad, y procesos. Además de apoyar la colaboración del sistema de apoyos escalonados (MTSS, por sus 
siglas en inglés) a través de subvenciones, el DJUSD apoyará la colaboración entre el personal de educación general y educación especial 
que co-enseña a través de tiempo libre o tiempo compensado fuera de su día de contrato. Y por último, los apoyos serán incluidos en el 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para preparar al DJUSD para la implementación de kínder de 
transición universal.        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Salones de clase y comunidades escolares serán ambientes seguros e inclusivos.         
 

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

Los alumnos aprenden mejor y prosperan cuando se sienten conectados y cuidados en su comunidad. Esta meta refleja el compromiso del 
Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) a un clima escolar positivo y el bienestar social-emocional de 
todos nuestros alumnos. Acciones, servicios, e iniciativas en esta meta proporcionan programas y espacios que son receptivos e inclusivos 
para alumnos en su ambiente de aprendizaje. Recursos bajo esta meta también apoyan a nuestras poblaciones estudiantiles más 
vulnerables, incluyendo jóvenes de crianza y sin hogar, a través de servicios “envolventes” personalizados que abordan necesidades físicas, 
académicas, y de asesoría.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

3.1 Participación de 
padres/tutores en 
toma de decisiones a 
través de asesoría. 
(indicador local)        

3.1 Participación de 
padres en toma de 
decisiones en 
implementación inicial 
(3). 

3.1 Mantener en 
implementación incial 

  3.1 Participación de 
padres en toma de 
decisiones en 
completa 
implementación (4). 

3.2 Participación de 
padres en programas 
para alumnos no 
duplicados.        

3.2 Seis reuniones del 
Consejo Asesor del 
Distrito para 
Estudiantes de inglés 
(DELAC, por sus 
siglas en inglés) 
llevadas a cabo en el 
2019-20. 

3.2 Seis reuniones del 
Consejo Asesor del 
Distrito para 
Estudiantes de inglés 
(DELAC, por sus 
siglas en inglés) 
llevadas a cabo en el 
2020-21. 

  3.2 Mantener cantidad 
de reuniones del 
Consejo Asesor del 
Distrito para 
Estudiantes de inglés 
(DELAC, por sus 
siglas en inglés) con 
representación de 
sitios. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

3.3 Participación de 
padres en programas 
para alumnos con 
discapacidades.        

3.3 Ocho reuniones 
del Consejo Asesor 
del Superintendente 
de Educación 
Especial (SACSE, por 
sus siglas en inglés) 
llevadas a cabo en el 
2019-20. 

3.2 Seis reuniones del 
Consejo Asesor del 
Superintendente de 
Educación Especial 
(SACSE, por sus 
siglas en inglés) 
llevadas a cabo en el 
2020-21. 

  3.3 Mantener cantidad 
de reuniones del 
Consejo Asesor del 
Superintendente de 
Educación Especial 
(SACSE, por sus 
siglas en inglés) con 
representación de 
sitios. 

3.4 Índice de 
suspensión estudiantil        

3.4 2.2% Suspendidos 
por lo menos una vez 
en la Interfaz del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
de índices de 
suspensión del 2019. 

3.4 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés). 

  3.4 Mantener 2% de 
índice de suspensión 

3.5 Índice de 
expulsión estudiantil        

3.5 0.0% del informe 
de índice de expulsión 
de Data Quest del 
2019 

3.5 No hay datos 
disponibles del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 

  3.5 Mantener 0% de 
índice de expulsión 

3.6 Datos de Youth 
Truth (indicador local)        

3.6  Porcentajes 
positivos, 
participación: primaria 
89%,  secundaria 
49%, escuela 
preparatoria 50% 
Cultura: primaria 54%, 
secundaria 61%, 

3.6  Porcentajes 
positivos, 
participación: primaria 
88%,  secundaria 
51%, escuela 
preparatoria 51% 
Cultura: primaria 28%, 
secundaria 47%, 

  3.6  Porcentajes 
positivos, 
participación: primaria 
90%,  secundaria 
60%, escuela 
preparatoria 65% 
Cultura: primaria 60%, 
secundaria 70%, 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

escuela preparatoria 
50%, y Relaciones: 
primaria 87%, 
secundaria 63%, y 
escuela preparatoria 
50% 

escuela preparatoria 
48%, Relaciones: 
primaria 83%, 
secundaria 52%, y 
escuela preparatoria 
39%. 

escuela preparatoria 
60%, y Relaciones: 
primaria 90%, 
secundaria 70%, y 
escuela preparatoria 
60% 

3.7 Acceso estudiantil 
a un curso de estudio 
amplio (indicador 
local)        

3.7 Porcentaje de 
participación en 
educación de carrera 
técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) de 
12º año: 33% todos 
los alumnos, 32 % no 
duplicados, 32% 
educación especial. 
Idioma munidal de 10º 
año: 77% todos los 
alumnos, 70% no 
duplicados, 24% 
educación especial; 
12º año básico (artes 
lingüísticas en inglés 
[ELA, por sus siglas 
en inglés]) 96% todos 
los alumnos, 96% no 
duplicados, 95% 
educación especial 

3.7 Porcentaje de 
participación en 
educación de carrera 
técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) de 
12º año: 34% todos 
los alumnos, 16% no 
duplicados, 49% 
educación especial. 
Idioma munidal de 10º 
año: 76% todos los 
alumnos, 60% no 
duplicados, 40% 
educación especial; 
12º año básico (artes 
lingüísticas en inglés 
[ELA, por sus siglas 
en inglés]) 98% todos 
los alumnos, 96% no 
duplicados, 90% 
educación especial 

  3.7 Porcentaje de 
participación en 
educación de carrera 
técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) de 
12º año: 50% todos 
los alumnos, no 
duplicados, y 
educación especial. 
Idioma munidal de 10º 
año: mantener 77% 
todos los alumnos, 
75% no duplicados, 
50% educación 
especial; 12º año 
mantener básico 
(artes lingüísticas en 
inglés [ELA, por sus 
siglas en inglés]) 96% 
todos los alumnos, 
96% no duplicados, 
95% educación 
especial 
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Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.1 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, a        

a. Asesoría de primaria 

 

 

$120,000.00 No      
X 
 

3.2 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, b        

b. Asesoría de primaria para sistema de apoyos escalonados (MTSS, 
por sus siglas en inglés) 

 

$450,000.00 Sí      
X 
 

3.3 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, c        

c. Subdirector, Preparatoria Davis para asesoría, acceso de curso, y 
sistema de apoyos escalonados (MTSS, por sus siglas en inglés) 

 

$40,000.00 Sí      
X 
 

3.4 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, d        

d. Gerente de prevención y bienestar; derivación de aprendizaje 
social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) del sistema de 
apoyos escalonados (MTSS, por sus siglas en inglés) 

 

$120,000.00 No      
X 
 

3.5 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, e        

e. Director de Servicios Estudiantiles 

 

 

$155,000.00 Sí      
X 
 

3.6 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, f        

f. Asesoría en Escuelas Secundarias para sistema de apoyos 
escalonados (MTSS, por sus siglas en inglés) 

 

$3,000.00 Sí      
X 
 

3.7 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, g        

g. Enfermeras escolares, enfermeras vocacionales con licencia 
(LVNs, por sus siglas en inglés), y auxiliares de salud 

 

$385,000.00 No      
X 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.8 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, h        

h. Enfermería 

 

 

$35,000.00 No      
X 
 

3.9 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, i        

i Centro de Cuidado de Salud de Escuela Preparatoria King, Contrato 
de CommuniCare 

 

$25,922.00 Sí      
X 
 

3.10 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, j        

j Supervisión del plantel, escuelas secundarias 

 

 

$3,500,000.00 No      
X 
 

3.11 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, k        

k. Enlace de seguridad del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis 
(DJUSD, por sus siglas en inglés) 

 

$120,630.00 No      
X 
 

3.12 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, l        

l. Interpretación y traducción, coordinación y enlace 

 

 

$90,000.00 Sí      
X 
 

3.13 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, m        

m. Coordinador de clima del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis 
(DJUSD, por sus siglas en inglés) 

 

$125,000.00 Sí      
X 
 

3.14 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, n        

n. Dotación de personal de educación al aire libre 

 

 

$10,000.00 No      
X 
 

3.15 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, o        

o. Sistemas Raptor y de registro de entrada 

 

 

$10,000.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.16 3.1 Aprendizaje 
social-emocional y 
seguridad, p        

p. Prevención de suicidio en el condado de Yolo 

 

 

$1,200.00 No      
X 
 

3.17 3.2 Clima y acceso, a        a. Centro de Resolución de Conflicto de Yolo 

 

$15,000.00 No      
X 
 

3.18 3.2 Clima y acceso, b        b. Eventos de reconocimiento del distrito para estudiantes de inglés 

 

$7,000.00 Sí      
X 
 

3.19 3.2 Clima y acceso, c        c. Campamento de Educación al aire libre 

 

$34,000.00 Sí      
X 
 

3.20 3.2 Clima y acceso, d        d. Recursos, alumnos experimentando falta de vivienda y en cuidado 
de crianza 

 

$14,208.00 Sí      
X 
 

3.21 3.2 Clima y acceso, e        e. Recursos comunitarios y eventos de conexión $3,000.00 No      
Preparatoria Davis, BSU, clima 

Sí      

X 
 

3.22 3.2 Clima y acceso, f        f. Gerente de caso de crianza y sin hogar y dotación de recursos para 
transportación 

 

$67,084.00 Sí      
X 
 

3.23 3.2 Clima y acceso, g        g. Colecciones de biblioteca 

 

$0.00 No      
X 
 

3.24 3.2 Clima y acceso, h        h. Aprendizaje al aire libre y ambiental 

 

$20,000.00 No      
X 
 

3.25 3.3 Sistema de 
apoyos escalonados 

a. Sistemas de intervención para la conducta positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés) 

$162,443.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

(MTSS, por sus 
siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés), 
a        

 

 

3.26 3.3 Sistema de 
apoyos escalonados 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés), 
b        

b. Liderazgo para Asesor del Distrito para Estudiantes de inglés y 
Asesor para Estudiantes de inglés 

 

 

$1,000.00 Sí      
X 
 

3.27 3.3 Sistema de 
apoyos escalonados 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés), 
c        

c. Eventos de participación del distrito y comunitaria 

 

 

$10,000.00 No      
X 
 

3.28 3.3 Sistema de 
apoyos escalonados 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 

d. Dotación de recursos para bajo ingreso, cuidado de crisis, y 
abordar barreras a la asistencia 

 

 

$12,453.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

sus siglas en inglés), 
d        

3.29 3.3 Sistema de 
apoyos escalonados 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés), 
e        

e. Care Solace -- Sistema de remisión de salud mental 

 

 

$21,250.00 No      
X 
 

3.30 3.3 Sistema de 
apoyos escalonados 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés), 
f        

f. Asesoría de uso de sustancia, terapia de conducta dialéctica 

 

 

$50,000.00 No      
X 
 

3.31 3.3 Sistema de 
apoyos escalonados 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés), 
g        

g. Sondeo "Healthy Kids" de California (CHKS, por sus siglas en 
inglés) y Youth Truth (YT, por sus siglas en inglés) 

 

 

$45,000.00 No      
X 
 

3.32 3.3 Sistema de 
apoyos escalonados 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) - 

h. Práctica DESSA de Nivel 1: Examen de aprendizaje social-
emocional 

 

$0.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés), 
h        

 

3.33 3.3 Sistema de 
apoyos escalonados 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés), 
i        

i. Fondos correspondientes para apoyar el Título VI 

 

 

$8,000.00 No      
Familias nativas americanas 

 

3.34 3.3 Sistema de 
apoyos escalonados 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés), 
i        

j. Auxiliares instructivos de apoyos e intervenciones para la conducta 
positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) 

 

 

$205,000.00 Sí      
X 
 

 

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

Acciones dentro de la Meta 3, salones de clase y comunidades escolares serán ambientes seguros e inclusivos, fueron implementados 
como se planearon con algunas modificaciones. Hubo varias transiciones de liderazgo, incluyendo el Gerente de Prevención y Bienestar 
tomando un puesto como Director del sitio, y una reestructura limitada de liderazgo dentro del departamento de servicios estudiantiles. 
Además, y como resultado de impactos de Covid-19, educación al aire libre en la forma de campamento de 6º año, se pospuso o canceló 
este año.        

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Cuando se compara lo que se presupuestó para acciones y lo que se gastó, estuvieron presentes diferencias materiales. Si el Distrito 
Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) gastó de más o gastó de menos por 25% o más esas acciones están 
indicadas como sigue: 

 

3.1 e. Gerente de prevención y bienestar 

3.1 f. Asesoría en JH .10 no duplicado 

3.1 l. Interpretación y traducción, coordinación y enlace 

3.1 n. Dotación de personal de educación al aire libre 

3.2 b. Eventos de reconocimiento del distrito 

3.2 f. Gerente de caso de crianza y sin hogar y dotación de recursos para transportación 

3.2 h. Espacio del salón de clase al aire libre 

3.3 b. Liderazgo para Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes de inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y Consejo Asesor para 
Estudiantes de inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 

3.3 c. Eventos de participación del distrito y comunitaria 

3.3 d. Dotación de recursos para desfavorecidos socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés), cuidado de crisis 

3.3 f. Auburn/Davis DBT – Asesoría de uso de sustancia 

3.3 i. Fondos correspondientes para apoyar el Título VI 

 

Actividades de formación profesional, incluyendo Instituto Internacional para Prácticas Restauradoras (IIRP, por sus siglas en inglés), 
liderazgo para DELAC y ELAC, y eventos de participación comunitaria fueron impactadas por precauciones de seguridad de Covid-19 y 
escasez de dotación de personal. La reorganización del departamento de servicios estudiantiles gastó de más la asignación para este 
servicio. La contratación del enlace familiar, sin embargo, no se hizo hasta finales de otoño, lo cual resultó en gastos reducidos para la 
asignación de este año. 

 

Formación profesional para incluir aprendizaje basado en proyecto, verano de innovación, y el Sello de Participación Cívica fueron 
impactados por precauciones de seguridad de Covid-19 y escasez de dotación de personal, y por lo tanto se gastó menos contra el 
presupuesto planeado. En algunos casos, se superaron presupuestos en actividades como el repaso de horarios secundarios, lo cual 
requirió compensación adicional para que el personal asista a reuniones para planear para tiempo extendido. Los fondos correspondientes 
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para apoyar el Título VI se reflejarán para fin de año, pero parecen mínimo como gastos para los temas listados reflejan gastos a partir del 
31 de marzo del 2022, y no refleja los últimos tres meses del año fiscal. 

 

El porcentaje estimado de servicios mejorados cumple el requisito de más y mejores servicios. Suficientes dólares básicos de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) contribuyeron a más y mejores servicios de alumnos no duplicados.        

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

Mucho de la Meta 3 incluye actividades que proactivamente y receptivamente cuidan la salud, bienestar, y el aprendizaje social-emocional 
de alumnos. El Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) estuvo completamente dotado de personal para 
todos los puestos de enfermería y asesoría; mucho de su trabajo este año involucró intervención de crisis debido a Covid-19 y respondiendo 
a trauma estudiantil. Los alumnos y familias han necesitado más apoyo a recursos de acceso. Las acciones que crean esas condiciones, 
como el enlace de crianza/sin hogar y coordinador para interpretación y traducción han sido invaluables en eliminar barreras e identificar 
recursos para familias.        

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

Para el ciclo escolar 2022-23, el Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) ha hecho las siguientes 
modificaciones: Primero, el plan reflejará los dos puestos resultando de reorganización de liderazgo, el cual fue un cambio de dos Gerentes 
de Prevención y Bienestar a un Director de Servicios Auxiliares Estudiantiles y un Gerente de Prevención y Crisis. Segundo, el idioma será 
modificado para que “comidas y asesores” incluya eventos comunitarios que fomentan conexión entre familias y agencias de recursos 
comunitarios. En el 2021-22, se les dieron recursos a maestros bibliotecarios para reemplazar mucho de los materiales que faltaron en el 
cierre repentino durante el 2020. Esto ahora refleja que acción como un gasto de un solo año. Y por último, se ha agregado una acción que 
proporciona recursos para familias desfavorecidas socioeconómicamente que no están identificadas todavía como jóvenes no duplicados. El 
idioma modificado incluye recursos para abordar necesidades que se presentan durante nuestras reuniones de Equipo de Resolución de 
Asistencia Davis (DART, por sus siglas en inglés), anteriormente Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
y puede fomentar asistencia positiva.        

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2022-23] 
 

Proyectadas Subvenciones LCFF Suplementarias y/o de Concentración Proyectada Subvención LCFF de Concentración Adicional 

3,612,794 $0 

 
Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP 

Proyectado Porcentaje para 
Aumentar o Mejorar Servicios 
para el Próximo Ciclo Escolar 

Sobrante LCFF – Porcentaje Sobrante LCFF – Cifra 
Porcentaje Total para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo 
Ciclo Escolar 

4.79% 0.00%         $0.00         4.79% 

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

Descripciones Requeridas 
 

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

1.1 a. Calificando para Equidad 
 
Después de evaluar las necesidades, condiciones, y circunstancias de calificaciones en escuelas secundarias, aprendimos que una 
cantidad desproporcionada de alumnos no duplicados están recibiendo Ds y Fs comparado a todos los alumnos. Esto impacta la 
elegibilidad de graduación, elegibilidad de A-G, trayectoria estudiantil a través de programas del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis 
(DJUSD, por sus siglas en inglés), y también corresponde con calificaciones estudiantiles bajas para conexión y seguridad en nuestros 
sondeos de clima. 
 
Para abordar esta condición de nuestros alumnos no duplicados, desarrollaremos e implementaremos formación profesional de escala 
amplia e investigación de acción en Calificar para Equidad. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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Estas acciones están siendo proporcionadas en toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y esperamos que todos 
los alumnos se beneficiarán de prácticas equitativas. Esperamos que las calificaciones de aprobación (C o mejor) de alumnos no 
duplicados 62% aumentarán significativamente más que el índice promedio de todos los otros alumnos 80% en los últimos tres años. 
         

1.1 e. Programación y formación profesional de aprendizaje ampliado y perfil de graduado 
1.3 c. Robótica extracurricular, primaria 
 
Un repaso de calificación positiva de participación y asistencia de alumnos no duplicados en la evaluación Youth Truth indica una brecha 
entre los alumnos no duplicados del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés), especialmente alumnos 
sin hogar y de crianza, y todos los alumnos. El acercamiento a involucrados y grupos focales indica una necesidad para relevancia y 
conexión escolar para alumnos. En consideración de esta brecha de desempeño, el DJUSD decidió ofrecer Academia Quest durante el 
verano del 2021 y robótica extracurricular. Estas acciones están disponibles a todos los alumnos para fomentar un programa integrado, 
solamente después de que la población estudiantil no duplicada fuera contactada a través de acercamiento enfocado y dada prioridad en la 
inscripción. Esta acción será eficaz en cumplir esta meta para nuestros alumnos no duplicados porque ayudará a mejorar resultados en 
participación y conexión como se mide en Youth Truth anualmente así como asistencia como se mide en la Interfaz del Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). 
        

2.1 a. Formación profesional del Proyecto Nacional de Equidad (NEP, por sus siglas en inglés). 
2.1 b. Formación profesional y textos del Instituto Internacional de Prácticas Restauradoras (IIRP, por sus siglas en inglés) 
2.1 d. Estudios étnicos 
 
Después de evaluar las necesidades, condiciones, y circunstancias de la disciplina y asistencia de alumnos no duplicados aprendimos que 
los alumnos no duplicados, excepto estudiantes de inglés, son suspendidos en el nivel de desempeño rojo y amarillo mientras que “todos 
los alumnos” están en el nivel de desempeño verde. 
Para abordar esta condición de nuestros alumnos no duplicados, desarrollaremos e implementaremos formación profesional del Proyecto 
Nacional de Equidad, Instituto Internacional de Prácticas Restauradoras, y apoyaremos la programación de estudios étnicos. 
Estas acciones están siendo proporcionadas en toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y a nivel escolar y 
esperamos que todos los alumnos se beneficiarán del personal y procesos informados por esta formación profesional y programación de 
estudios étnicos. Esperamos que 10% de nuestros alumnos no duplicados disminuirán en índices de suspensión y se moverán un nivel en 
desempeño de acuerdo a la Interfaz. También esperamos ver indicadores de conexión, justicia, relaciones, y relevante mejora en Youth 
Truth. 
        

2.3 a. Apoyo de capacitación de Lenguaje Académico Temprano Sobrato (SEAL, por sus siglas en inglés) 
2.3 b. Contrato de Lenguaje Académico Temprano Sobrato (SEAL) 
2.3 c. Intervenciones de Marguerite Montgomery 
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Un repaso de los puntajes de la evaluación del logro y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de alumnos no 
duplicados de la Primaria Marguerite Montgomery (MME, por sus siglas en inglés) indica una brecha de desempeño en artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/matemáticas entre todos los alumnos. MME se desempeña un nivel de desempeño por debajo del 
Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) en la Interfaz. El DJUSD se desempeña en el azul para ELA y 
matemáticas, MME se desempeña en el verde, y nuestros alumnos no duplicados en MME se desempeñan en el amarillo. En 
consideración de esta brecha de desempeño, decidimos ofrecer Lenguaje Académico Temprano Sobrato (SEAL), un especialista de 
lectura adicional, un coordinador de intervención académica, y música general. Estas acciones están disponibles a todos los alumnos para 
fomentar un programa integrado. Creemos que esta acción será eficaz en cumplir esta meta para participación, lectoescritura, y 
matemáticas y ayudará a mejorar resultados en los resultados de la Interfaz del Departamento de Educación de California (CDE, por sus 
siglas en inglés) medidos anualmente. 
        

2.3 g. Auxiliar instructivo de Civilización Mundial de la Escuela Preparatoria Davis 
2.4 c. Coordinador de Centro Académico de la Escuela Preparatoria Davis 
2.4 d. Coordinador de Centro Académico de la Escuela Preparatoria Davis 
2.4 e. Instructores individuales de estudio de trabajo de la Escuela Preparatoria Davis 
2.4 f. Instructores individuales de estudio no relacionado al trabajo de la Escuela Preparatoria Davis 
2.4 i. Coordinación de estudio de trabajo de UCD (Programa “Avance Mediante la Determinación Individual” (AVID, por sus siglas en 
inglés) y Bridge) 
 
Un repaso de certificados de estudios de alumnos no duplicados de la Escuela Preparatoria Davis (DSHS, por sus siglas en inglés) indica 
una brecha de desempeño en obtención de créditos entre los alumnos no duplicados y todos los alumnos. El personal ve estos datos en la 
lista D/F usado para colocación en la escuela de verano y equipos del sistema de apoyos escalonados (MTSS, por sus siglas en inglés) de 
DSHS indicó desproporción significante de D/F para alumnos no duplicados en Civilización Mundial e Inglés 10. En consideración de esta 
brecha de desempeño, decidimos ofrecer un auxiliar instructivo bilingüe para apoyar a alumnos en Civilización Mundial, para apoyar un 
Centro Académico que ofrece apoyo usando instructores individuales capacitados durante la jornada escolar y fuera del horario escolar. 
Estas acciones están disponibles a todos los alumnos para fomentar un programa integrado. Creemos que esta acción será eficaz en 
cumplir la meta de cerrar esta brecha y aumentar el progreso de alumno no duplicado hacia la graduación y elegibilidad de A-G como se 
mide por equipos de MTSS y datos de inscripción de escuela de verano anualmente. 
        

2.4 a. Auxiliares instructivos de lectura de primaria 
2.4 b. Cursos de intervención de Escuela Secundaria 
2.4 g. Programa “Avance Mediante la Determinación Individual” (AVID, por sus siglas en inglés) 
2.4 h. Apoyo del sitio para aprendizaje ampliado (intervención de tiempo real, discreción del sitio) 
2.4 j. Programa Bridge 
 
Un repaso de estudiantes de inglés y alumnos migrantes que no están leyendo en el nivel de año indica una brecha de desempeño: 19% 
de estudiantes de inglés y 28% de alumnos desfavorecidos socioeconómicamente están leyendo en el nivel de año, comparado con 71% 
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de todos los alumnos. En escuelas secundarias vemos un promedio de 62% de alumnos no duplicados con calificaciones de aprobación (C 
o mejor) comparado a todos los otros alumnos que promedian 80%. Las familias y maestros han compartido que los alumnos necesitan 
apoyo personalizado durante y después de la escuela en grupos pequeños, instructores individuales y asesores especializados ya que 
puede que las familias no tengan habilidades de inglés, pueden necesitar estar en el trabajo cuando los alumnos están haciendo tarea, o 
puede que no estén familiarizados con sistemas y estructuras escolares. 
 
En consideración de esta brecha de desempeño, decidimos ofrecer el Programa Bridge en la Primaria Marguerite Montgomery y Escuela 
Secundaria Harper, auxiliares instructivos de lectura en cada sitio de primaria, equivalente a tiempo complete (FTE, por sus siglas en 
inglés) hacia cursos de intervención en cada Secundaria, AVID de 7º-12º, y fondos del sitio para apoyar oportunidades de aprendizaje 
ampliado después de la escuela, a través de excursiones, etc. Estas acciones están disponibles a todos los alumnos para fomentar un 
programa integrado, aunque listas de no duplicados se usan primero para reclutamiento. Creemos que esta acción será eficaz en cumplir 
esta meta para lectura detallada y brechas de desempeño porque ayudará a mejorar resultados de alumnos no duplicados en acceder a la 
instrucción. Los resultados se verán en evaluaciones de i-Ready y calificaciones de boleta de calificaciones barias veces a lo largo de cada 
ciclo escolar. Los datos de AVID, también, les dan seguimiento anualmente a los alumnos manteniendo elegibilidad de A-G y matemáticas 
de nivel de año por demografía. 
        

2.4 k. Escuela de verano, programación académica 
 
Un repaso de índices de graduación de alumnos no duplicados e indicador universitario y profesional indican una brecha de desempeño 
entre alumnos no duplicados y todos los alumnos. 62.2% de todos los alumnos están preparados, mientras que en promedio solamente 
30.4 de alumnos no duplicados cumplieron los requisitos preparados. De manera similar, 93.3% de alumnos del Distrito Escolar Conjunto 
Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) graduados en el 2020, mientras que 87.7% de alumnos no duplicados graduados. 
Sabemos que, basado en datos de lectura en escuelas primarias esta brecha de oportunidad comienza temprano en DJUSD. En 
consideración de esta brecha de desempeño, decidimos ofrecer Power Up (lectura de 1º-6º año) y escuela secundaria de verano para 
aumentar habilidades de lectura y facilitar recuperación de créditos. Estas acciones están disponibles a todos los alumnos para fomentar 
un programa integrado. Creemos que esta acción será eficaz en cumplir esta meta para más lectura, acceso y éxito en trabajo de curso 
posterior, y en cumplir requisitos de graduación y elegibilidad de A-G. Estos resultados serán repasados anualmente usando i-Ready, 
boletas de calificaciones, y en repaso de inscripción de escuela de verano. 
        

2.4 l. Escuela de verano, enriquecimiento 
 
Un repaso de retroalimentación de involucrados reflejó fuerte deseo de los alumnos y familias de tener a los alumnos de regreso en el 
plantel, en ambiente de aprendizaje estructurados, involucrados en aprendizaje, y con compañeros. Las familias de nuestros alumnos no 
duplicados y comunidad recomiendan acceso limitado expresado a oportunidades. Además, el personal cree que nuestros alumnos no 
duplicados se beneficiarían más de desarrollar relaciones positivas con compañeros, personal, y aprendizaje basado en los datos de Youth 
Truth. 
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En consideración de esta brecha de oportunidad, estamos ofreciendo una serie sólida de ofertas de kínder-12º para un programa de 
enriquecimiento de verano. Estas ofertas están enfocadas en actividades de bienestar social-emocional, incluyendo oportunidades para 
expresar creatividad, razonamiento crítico, y participar en música, arte, y juego. Estas acciones están disponibles a todos los alumnos para 
fomentar un programa integrado mientras se ofrece primero a alumnos no duplicados. Creemos que esta acción será eficaz en cumplir esta 
meta para alumnos no duplicados y se medirá por datos de sondeo estudiantil en la culminación de cada curso. 
        

2.2 c. Conferencias del sistema de apoyos escalonados (MTSS, por sus siglas en inglés) 
2.5 d. Subvenciones de desarrollo de capacidad del equipo de MTSS 
3.3 a. Auxiliares instructivos de apoyos e intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) 
3.3 j. Auxiliares instructivos de PBIS 
 
Cada equipo del MTSS de sitio del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) evaluó las necesidades, 
condiciones, y circunstancias de alumnos no duplicados usando datos para asistencia, disciplina, y desempeño académico. Aprendimos 
que la experiencia y resultados para alumnos no duplicados son constantemente menos positiva que el mismo conjunto de datos para 
“todos” los alumnos. 
 
Para abordar esta condición de nuestros alumnos no duplicados, desarrollaremos e implementaremos las subvenciones de desarrollo de 
capacidad del MTSS permitiéndoles a los maestros y personal diseñar primera mejor instrucción e intervenciones del sitio de Nivel II. 
Además, contrataremos y capacitaremos a auxiliares instructivos de apoyos e intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés) para ayudar en la implementación de PBIS, desarrollo de relación, y verificaciones estudiantiles más frecuentes. 
 
Estas acciones están siendo proporcionadas en toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés)/a nivel escolar y 
esperamos que nuestros alumnos no duplicados se beneficiarán de respuestas locales a sus necesidades académicas y aprendizaje 
social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés). Esperamos que los datos académicos y de asistencia para nuestros alumnos no 
duplicados aumentarán para reflejar el de todos los alumnos como se mide por equipos del MTSS del sitio. 
        

3.1 b. Asesoría de primaria para sistema de apoyos escalonados (MTSS, por sus siglas en inglés) 
3.1 c. Subdirector, Preparatoria para asesoría, acceso de curso, y MTSS 
3.1 e. Gerente de prevención y bienestar; derivación de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) de MTSS 
3.1 f. Asesoría en escuelas secundarias para MTSS 
 
Después de evaluar las necesidades, condiciones, y circunstancias de alumnos no duplicados usando Youth Truth aprendimos que 
depresión ha aumentado de un histórico 20-25% a 34% en todo el distrito. Care Solace ha reportado que más de 50% de remisiones son 
por depresión y ansiedad. Especialmente alarmante es el aumento en depresión para grupos estudiantiles no duplicados. Por ejemplo, 
79% de alumnos sin hogar reportan sentirse muy tristes por dos semanas que pararon de hacer actividades normales. Los padres de 
estudiantes de inglés reportan preocupaciones similares al personal. Además, nuestros alumnos no duplicados no están cumpliendo 
requisitos de A-G como se demuestra por datos de preparación universitaria y profesional. En general 56% de alumnos de escuela 
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preparatoria sienten que están preparados para la universidad comparado con 45% de estudiantes de inglés y 37% de alumnos sin hogar. 
62.2% de todos los alumnos están preparados, mientras que en promedio solamente 30% de alumnos no duplicados cumplieron los 
requisitos de preparados. 
        

3.1 i. Centro de Cuidado de Salud de la Escuela Preparatoria King, Contrato de CommuniCare 
3.2 e. Recursos comunitarios y eventos de conexión 
 
Un repaso de historial académico de alumnos no duplicados en la Escuela Preparatoria King indica déficits de créditos, problema de 
asistencia, y problema de salud mental en comparación a alumnos de 10º-12º en todo el distrito. Un repaso de alumnos que están 
experimentando falta de vivienda, están en cuidado de crianza, y viviendo en pobreza también revela menor obtención de créditos, 
problemas de asistencia, y más problemas significantes de salud mental que los alumnos en todo el distrito. Además, el personal cree que 
muchos alumnos de King están involucrados en conductas de toma de riesgos y que los alumnos que son desfavorecidos 
socioeconómicamente experimentan barreras a constantes servicios de salud y salud mental. 
 
En consideración de esta brecha de oportunidad, decidimos ofrecer servicios de CommuniCare en el plantel de King. El personal también 
ha dedicado recursos a recursos comunitarios y eventos de conexión para proporcionar más acceso a servicios y apoyos comunitarios. 
Estas acciones están disponibles a todos los alumnos para fomentar un programa integrado y normalizar uso estudiantil de servicios. 
Creemos que esta acción será eficaz en cumplir esta meta para alumnos no duplicados porque ayudará a mejorar resultados de salud en 
general, asesoría para opciones seguras, y remisiones a salud mental. Los resultados serán medidos anualmente por CommuniCare para 
identificar índice de uso, índice de visitas repetidas, y tipo de visitas. Además, los resultados serán medidos por asistencia a eventos 
comunitarios y a través de consulta con nuestro enlace de jóvenes sin hogar y de crianza. 
        

3.1 l. Interpretación y traducción, coordinación y enlace 
3.1 m. Coordinador del clima del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) 
2.3 j. Director de estudiantes de inglés, idioma mundial, inmersión, y bilingüe de dos vías 
 
Un repaso de participación de padres indica una brecha cuando se compara a padres de alumnos no duplicados y padres de otros grupos 
estudiantiles, esto es particularmente cierto de padres que hablan un idioma aparte de inglés. Los líderes de nuestro Asesor del Distrito 
para Estudiantes de inglés han expresado interés en el uso de un enlace comunitario y un respeto alto para las relaciones desarrolladas a 
través del personal del sitio. En consideración de esta brecha, decidimos ofrecer apoyo a un puesto para coordinar interpretación y 
traducción, un coordinador de clima, y un Director de Estudiantes de Inglés, idioma mundial, inmersión, y bilingüe de dos vías. Estas 
acciones están disponibles a todos los alumnos para fomentar un programa integrado. Creemos que esta acción será eficaz en cumplir 
esta meta para asociación de padres y comunitaria porque nos permitirá obtener la información a través de nuestros sondeos de clima para 
medir resultados de todas nuestras acciones, incluyendo asociación de padres, y nos permite seguir poniendo a prueba y apoyando 
innovaciones culturalmente receptivas por asociarse con padres mejora y enriquece su acceso a sistemas escolares e informando las 
decisiones del personal del DJUSD. Esperamos resultados medibles anuales en el indicador local por la cantidad y carácter de asociación 
de padres, mejores relaciones, y estamos buscando aportación para mejorar como se mide anualmente. 
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Después del repaso de datos, retroalimentación de involucrados, investigación, y opciones, los servicios listados arriba fueron codificados 
como parte de nuestro plan instructivo. El personal del distrito exploró el uso de maestros en asignaciones especiales de estudiantes de 
inglés como capacitadores para trabajar de manera más directa con el personal de capacitación instructiva del DJUSD. Como el personal 
de capacitación y TOSA están en transición, el DJUSD mantendrá esta opción abierta una vez que la dotación de personal es solidificada. 
 

 

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

Planes de Contabilidad y Control Local (LCAPs, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus 
siglas en inglés) para aumentar y mejorar servicios estudiantiles por el porcentaje requerido usando fondos suplementarios (Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés)). El plan también incluye acciones y servicios diseñados principalmente 
hacia nuestros alumnos no duplicados y necesita otras fuentes de financiamiento. Como se indica, DJUSD planea gastar todos los fondos 
asignados previstos para aumentar y mejorar servicios en exceso de límites mínimos. El plan del 2021-24 contribuye un adicional $381,132 
del LCFF y $810,524 de fondos federales, de una vez, o locales no reflejados en las tablas de acción de plantilla del LCAP hacia más y 
mejor educación de jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, y alumnos de bajo ingreso. Esto es un total de $1,191, 656 dólares 
adicionales. 

 

Nuestro plan incluye acciones a nivel escolar y en toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) como se describe 
arriba. 

 

Además, el plan incluye maestros (3.0) en asignaciones especiales de estudiantes de inglés, especialistas de estudiantes de inglés (5.4), 
cursos de laboratorio de enriquecimiento de inglés estructurado (STEEL, por sus siglas en inglés) para estudiantes de inglés a largo plazo, 
apoyo de auxiliares instructivos de estudiantes de inglés en cada plantel, un capacitador instructivo de estudiantes de inglés, licencias para 
currículo de estudiantes de inglés, transportación y supervisión de educación de migrantes, y apoyo del sitio para necesidades de 
aprendizaje extendido, intervenciones de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), asesoría, y apoyo en educación dentro del 
salón general de alumnos no duplicados. 

 

El DJUSD también aumenta y mejora servicios a través de eventos de reconocimiento para el Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe (SSB, 
por sus siglas en inglés), apoyo del campamento de educación al aire libre, proporcionando recursos como ropa, suministros escolares, y 
pases para camión para alumnos experimentando falta de vivienda y viviendo en cuidado de crianza y para alumnos en necesidad de 
recursos debido a bajo ingreso o crisis. Los fondos apoyan un enlace para nuestros alumnos sin hogar y de crianza así como capacitación 
de liderazgo para Asesor del Distrito para Padres de Estudiantes de inglés.         
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Una descripción del plan para como el financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificado anteriormente será 
utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una alta 
concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos, según 
corresponda. 
 

El Distrito Escolar Conjunto Unificado Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) no estará recibiendo financiamiento adicional de subvención 
de concentración.         

 

Tasas de personal por 
alumno por tipo de 
escuela y concentración 
de alumnos sin 
duplicación 

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por 
ciento o inferior 

Escuelas con una concentración estudiantil superior al 
55 por ciento 

Tasa de personal por 
alumno del personal 
clasificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 

15.45:1         N/A         

Tasa de personal por 
alumno del personal 
certificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 

19.72:1         N/A         
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23 
 

Totales Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 
Total para 
Personal 

Total para No 
Personal 

Totales          $10,506,458.00         $947,187.00 $1,709,996.00 $65,000.00 $13,228,641.00 $9,818,888.00 $3,409,753.00 

 

Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros 

Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 

1 1.1 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, a        

 $73,400.00    $73,400.00 

1 1.2 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, b        

 $20,000.00    $20,000.00 

1 1.3 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, c        

 $20,000.00    $20,000.00 

1 1.4 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, d        

    $10,000.00 $10,000.00 

1 1.5 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, e        

 $100.00 $115,000.00   $115,100.00 

1 1.6 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, f        

 $5,000.00    $5,000.00 

1 1.7 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, g        

 $127,500.00    $127,500.00 

1 1.8 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, h        

   $1,325,171.00  $1,325,171.00 

1 1.9 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, i        

  $90,000.00   $90,000.00 

1 1.10 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, j        

 $45,000.00    $45,000.00 

1 1.11 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, k        

 $15,000.00    $15,000.00 

1 1.12 1.1 Sistemas de innovación e 
instrucción, l        

  $0.00   $0.00 

1 1.13 1.2 Herramientas tecnológicas, a         $380,600.00    $380,600.00 

1 1.14 1.2 Herramientas tecnológicas, b         $15,000.00    $15,000.00 

1 1.15 1.2 Herramientas tecnológicas, c         $70,000.00    $70,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros 

Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 

1 1.16 1.2 Herramientas tecnológicas, d            $55,000.00 $55,000.00 

1 1.17 1.3 Educación de carrera técnica, a         $53,101.00    $53,101.00 

1 1.18 1.3 Educación de carrera técnica, b           $25,000.00  $25,000.00 

1 1.19 1.3 Educación de carrera técnica, c         $15,000.00    $15,000.00 

1 1.20 1.3 Educación de carrera técnica, d          $14,238.00   $14,238.00 

1 1.21 1.3 Educación de carrera técnica, e          $5,000.00   $5,000.00 

1 1.22 1.3 Educación de carrera técnica, f         $25,000.00    $25,000.00 

1 1.23 1.3 Educación de carrera técnica, g         $1,044,501.00    $1,044,501.00 

2 2.1 2.1 Estudios étnicos y prácticas 
culturalmente receptivas, a        

 $100.00 $25,000.00   $25,100.00 

2 2.2 2.1 Estudios étnicos y prácticas 
culturalmente receptivas, b        

 $100.00 $30,000.00   $30,100.00 

2 2.3 2.1 Estudios étnicos y prácticas 
culturalmente receptivas, c        

  $50,000.00   $50,000.00 

2 2.4 2.1 Estudios étnicos y prácticas 
culturalmente receptivas - d        

 $20,000.00    $20,000.00 

2 2.5 2.2 Datos y resultados, a         $199,926.00    $199,926.00 

2 2.6 2.2 Datos y resultados, b         $100.00  $77,217.00  $77,317.00 

2 2.7 2.2 Datos y resultados, c         $40,000.00    $40,000.00 

2 2.8 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
a        

 $3,000.00    $3,000.00 

2 2.9 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
b        

 $0.00    $0.00 

2 2.10 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
c        

 $66,000.00    $66,000.00 

2 2.11 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
d        

 $358,775.00    $358,775.00 

2 2.12 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
e        

 $100.00 $100,699.00   $100,799.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros 

Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 

2 2.13 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
f        

 $25,000.00    $25,000.00 

2 2.14 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
g        

 $16,900.00    $16,900.00 

2 2.15 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
h        

 $127,103.00    $127,103.00 

2 2.16 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
i        

 $45,000.00    $45,000.00 

2 2.17 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
j        

 $100.00  $167,000.00  $167,100.00 

2 2.18 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
k        

 $75,000.00    $75,000.00 

2 2.19 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
l        

 $100.00  $31,500.00  $31,600.00 

2 2.20 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
m        

 $63,500.00    $63,500.00 

2 2.21 2.3 Apoyos para estudiantes de inglés, 
n        

 $6,500.00    $6,500.00 

2 2.22 2.4 Intervenciones, a         $172,186.00    $172,186.00 

2 2.23 2.4 Intervenciones, b         $53,308.00    $53,308.00 

2 2.24 2.4 Intervenciones, c         $22,000.00    $22,000.00 

2 2.25 2.4 Intervenciones, d         $33,000.00    $33,000.00 

2 2.26 2.4 Intervenciones, e         $28,000.00    $28,000.00 

2 2.27 2.4 Intervenciones, f         $20,000.00    $20,000.00 

2 2.28 2.4 Intervenciones, g         $135,136.00    $135,136.00 

2 2.29 2.4 Intervenciones, h         $18,000.00    $18,000.00 

2 2.30 2.4 Intervenciones, i         $60,000.00    $60,000.00 

2 2.31 2.4 Intervenciones, j         $160,000.00    $160,000.00 

2 2.32 2.4 Intervenciones, k         $370,390.00    $370,390.00 

2 2.33 2.4 Intervenciones, l         $100.00 $250,000.00   $250,100.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros 

Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 

2 2.34 2.5 Sistema de apoyos escalonados - 
derivación académica, a        

   $20,000.00  $20,000.00 

2 2.35 2.5 Sistema de apoyos escalonados - 
derivación académica, b        

 $17,000.00    $17,000.00 

2 2.36 2.5 Sistema de apoyos escalonados - 
derivación académica, c        

  $75,000.00   $75,000.00 

2 2.37 2.5 Sistema de apoyos escalonados - 
derivación académica, d        

 $30,000.00    $30,000.00 

2 2.38 2.5 Sistema de apoyos escalonados - 
derivación académica, e        

 $275,000.00    $275,000.00 

2 2.39 2.5 Sistema de apoyos escalonados - 
derivación académica, f        

 $375,000.00    $375,000.00 

2 2.40 2.6 Implementación de transición 
universal a kínder        

  $171,000.00   $171,000.00 

3 3.1 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, a        

 $120,000.00    $120,000.00 

3 3.2 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, b        

 $450,000.00    $450,000.00 

3 3.3 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, c        

 $40,000.00    $40,000.00 

3 3.4 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, d        

 $120,000.00    $120,000.00 

3 3.5 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, e        

 $155,000.00    $155,000.00 

3 3.6 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, f        

 $3,000.00    $3,000.00 

3 3.7 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, g        

 $385,000.00    $385,000.00 

3 3.8 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, h        

 $35,000.00    $35,000.00 

3 3.9 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, i        

 $25,922.00    $25,922.00 

3 3.10 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, j        

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

3 3.11 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, k        

 $120,630.00    $120,630.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros 

Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 

3 3.12 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, l        

 $90,000.00    $90,000.00 

3 3.13 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, m        

 $125,000.00    $125,000.00 

3 3.14 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, n        

 $10,000.00    $10,000.00 

3 3.15 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, o        

 $10,000.00    $10,000.00 

3 3.16 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, p        

 $1,200.00    $1,200.00 

3 3.17 3.2 Clima y acceso, a         $15,000.00    $15,000.00 

3 3.18 3.2 Clima y acceso, b         $7,000.00    $7,000.00 

3 3.19 3.2 Clima y acceso, c         $34,000.00    $34,000.00 

3 3.20 3.2 Clima y acceso, d         $100.00  $14,108.00  $14,208.00 

3 3.21 3.2 Clima y acceso, e        Preparatoria Davis, BSU, 
clima 

$3,000.00    $3,000.00 

3 3.22 3.2 Clima y acceso, f         $67,084.00    $67,084.00 

3 3.23 3.2 Clima y acceso, g          $0.00   $0.00 

3 3.24 3.2 Clima y acceso, h         $20,000.00    $20,000.00 

3 3.25 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), a        

 $162,443.00    $162,443.00 

3 3.26 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), b        

 $1,000.00    $1,000.00 

3 3.27 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), c        

 $10,000.00    $10,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros 

Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 

3 3.28 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), d        

 $12,453.00    $12,453.00 

3 3.29 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), e        

  $21,250.00   $21,250.00 

3 3.30 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), f        

   $50,000.00  $50,000.00 

3 3.31 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), g        

 $45,000.00    $45,000.00 

3 3.32 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), h        

 $0.00    $0.00 

3 3.33 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), i        

Familias nativas 
americanas 

$8,000.00    $8,000.00 

3 3.34 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), i        

 $205,000.00    $205,000.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentració

n LCFF 
Proyectadas 

3. Proyectado 
Porcentaje 

para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Próximo 
Ciclo Escolar 
(#2 dividido 

por #1) 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

Porcentaje 
Total para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#3 + % 

Sobrante) 

4. Total de 
Gastos 

Contribuyente
s Planeados 

(Fondos 
LCFF) 

5. Total 
Porcentaje de 

Servicios 
Mejorados 

Planeados (%) 

Porcentaje 
Planeado para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#4 dividido 
por #1, más 

#5) 

Totales por 
Tipo 

Total de 
Fondos LCFF 

75,386,078 3,612,794 4.79% 0.00% 4.79% $3,993,926.00 0.00% 5.30 % Total:         $3,993,926.00         

        Total a Nivel 
del LEA:         

$1,534,733.00 

        Total 
Limitado:         

$1,415,741.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         

$1,043,452.00 

 

Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.1 1.1 Sistemas de 
innovación e instrucción, 
a 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$73,400.00  

1 1.5 1.1 Sistemas de 
innovación e instrucción, 
e 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

4º-9º        
 

$100.00  

1 1.19 1.3 Educación de carrera 
técnica, c 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Toda la primaria        
Kínder a 6º año        
 

$15,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

2 2.1 2.1 Estudios étnicos y 
prácticas culturalmente 
receptivas, a 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$100.00  

2 2.2 2.1 Estudios étnicos y 
prácticas culturalmente 
receptivas, b 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$100.00  

2 2.4 2.1 Estudios étnicos y 
prácticas culturalmente 
receptivas - d 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$20,000.00  

2 2.5 2.2 Datos y resultados, a XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$199,926.00  

2 2.6 2.2 Datos y resultados, b XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$100.00  

2 2.7 2.2 Datos y resultados, c XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Primaria Montgomery        
 

$40,000.00  

2 2.8 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, a 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Primaria Montgomery        
 

$3,000.00  

2 2.9 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, b 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

Escuelas Específicas: 
Primaria Montgomery        
 

$0.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

2 2.10 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, c 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Primaria Montgomery        
 

$66,000.00  

2 2.11 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, d 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$358,775.00  

2 2.12 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, e 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Escuelas Específicas: 
Primaria Montgomery        
 

$100.00  

2 2.13 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, f 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Escuelas Específicas: 
Escuela Preparatoria 
Davis, Escuela 
Secundaria Emerson        
 

$25,000.00  

2 2.14 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, g 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuela Preparatoria 
Davis        
 

$16,900.00  

2 2.15 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, h 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$127,103.00  

2 2.16 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, i 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Escuelas Específicas: 
Preparatoria Davis, 
Emerson, Harper, 
Holmes, DSIS, King        
 

$45,000.00  

2 2.17 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, j 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
 

$100.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

2 2.18 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, k 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Preparatoria Davis, 
Secundaria Emerson, 
Secundaria Holmes, 
Secundaria Harper        
 

$75,000.00  

2 2.19 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, l 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$100.00  

2 2.20 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, m 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Escuelas Específicas: 
Primaria Montgomery, 
Secundaria Harper        
 

$63,500.00  

2 2.21 2.3 Apoyos para 
estudiantes de inglés, n 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Escuelas Específicas: 
Primaria Montgomery, 
Secundaria Harper        
 

$6,500.00  

2 2.22 2.4 Intervenciones, a XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Todas las escuelas 
primarias        
Kínder-6º        
 

$172,186.00  

2 2.23 2.4 Intervenciones, b XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Secundaria Emerson, 
Secundaria Harper, 
Secundaria Holmes        
 

$53,308.00  

2 2.24 2.4 Intervenciones, c XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuela Preparatoria 
Davis        
 

$22,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

2 2.25 2.4 Intervenciones, d XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Preparatoria Davis        
 

$33,000.00  

2 2.26 2.4 Intervenciones, e XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Preparatoria Davis        
 

$28,000.00  

2 2.27 2.4 Intervenciones, f XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Preparatoria Davis        
 

$20,000.00  

2 2.28 2.4 Intervenciones, g XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Preparatoria Davis, 
Secundaria Harper, 
Secundaria Emerson, 
Secundaria Holmes        
 

$135,136.00  

2 2.29 2.4 Intervenciones, h XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

 

XTodas las Escuelas        
 

$18,000.00  

2 2.30 2.4 Intervenciones, i XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Preparatoria Davis, 
Secundaria Harper, 
Secundaria Emerson, 
Secundaria Holmes, 
Primaria Montgomery        
 

$60,000.00  

2 2.31 2.4 Intervenciones, j XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

Escuelas Específicas: 
Secundaria Harper, 
Secundaria Emerson, 

$160,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Escasos Recursos        

 

Primaria Montgomery        
 

2 2.32 2.4 Intervenciones, k XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$370,390.00  

2 2.33 2.4 Intervenciones, l XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$100.00  

2 2.37 2.5 Sistema de apoyos 
escalonados - derivación 
académica, d 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$30,000.00  

2 2.39 2.5 Sistema de apoyos 
escalonados - derivación 
académica, f 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$375,000.00  

3 3.2 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, b 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Toda la primaria        
 

$450,000.00  

3 3.3 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, c 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuela Preparatoria 
Davis        
 

$40,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

3 3.5 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, e 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$155,000.00  

3 3.6 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, f 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuela Secundaria 
Harper, Escuela 
Secundaria Emerson, 
Escuela Secundaria 
Holmes,        
 

$3,000.00  

3 3.9 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, i 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuela Preparatoria 
King        
 

$25,922.00  

3 3.12 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, l 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$90,000.00  

3 3.13 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, 
m 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$125,000.00  

3 3.18 3.2 Clima y acceso, b XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$7,000.00  

3 3.19 3.2 Clima y acceso, c XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

Escuelas Específicas: 
Sitios de primaria        
6º año        
 

$34,000.00  



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Davis Joint Unified School District Página 77 de 114 

Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Escasos Recursos        

 

3 3.20 3.2 Clima y acceso, d XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$100.00  

3 3.21 3.2 Clima y acceso, e XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$3,000.00  

3 3.22 3.2 Clima y acceso, f XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$67,084.00  

3 3.25 3.3 Sistema de apoyos 
escalonados (MTSS, por 
sus siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus 
siglas en inglés), a 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
NDE, BLE, CCE, 
Willett, Kor        
 

$162,443.00  

3 3.26 3.3 Sistema de apoyos 
escalonados (MTSS, por 
sus siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus 
siglas en inglés), b 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$1,000.00  

3 3.28 3.3 Sistema de apoyos 
escalonados (MTSS, por 
sus siglas en inglés) - 
Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus 
siglas en inglés), d 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$12,453.00  

3 3.34 3.3 Sistema de apoyos 
escalonados (MTSS, por 
sus siglas en inglés) - 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

Escuelas Específicas: 
Pioneer, Montgomery, 

$205,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

Derivación de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus 
siglas en inglés), i 

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Patwin, Holmes        
 

 
 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Davis Joint Unified School District Página 79 de 114 

 
Tabla de Actualización Anual para 2021-22 
 

Totales 

Total de Gastos 
Planeados del 
Año Pasado 

(Total de 
Fondos) 

Total de Gastos 
Estimados 
(Total de 
Fondos) 

Totales          $9,792,114.00 $9,398,675.64 

 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la Acción 
del Año Pasado 

Previa Acción/Título de Servicio 
¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados 

del Año Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

1 1.1 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, a        

Sí      
X 
 

$60,000.00 $74,300.00 

1 1.2 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, c        

No      
X 
 

$20,000.00 $0.00 

1 1.3 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, c        

No      
X 
 

$20,000.00 $14,000.00 

1 1.4 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, d        

No      
X 
 

$10,000.00 $4,349.00 

1 1.5 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, e        

Sí      
X 
 

$115,100.00 $127,077.00 

1 1.6 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, f        

No      
X 
 

$5,000.00 $7,500.00 

1 1.7 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, g        

No      
X 
 

$127,500.00 $149,845.00 

1 1.8 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, h        

No      
X 
 

$1,325,171.00 $1,325,171.00 

1 1.9 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, i        

No      
X 
 

$90,000.00 $83,225.00 
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1 1.10 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, j        

No      
X 
 

$45,000.00 $45,000.00 

1 1.11 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, k        

No      
X 
 

$15,000.00 $0.00 

1 1.12 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, l        

No      
X 
 

$130,000.00 $81,200.00 

1 1.13 1.2 Herramientas tecnológicas, a        No      
X 
 

$380,600.00 $288,743.00 

1 1.14 1.2 Herramientas tecnológicas, b        No      
X 
 

$15,000.00 $7,800.00 

1 1.15 1.2 Herramientas tecnológicas, c        No      
X 
 

$70,000.00 $31,346.00 

1 1.16 1.2 Herramientas tecnológicas, d        No      
X 
 

$70,000.00 $60,850.00 

1 1.17 1.3 Educación de carrera técnica, a        No      
X 
 

$40,000.00 $45,428.00 

1 1.18 1.3 Educación de carrera técnica, b        No      
X 
 

$25,000.00 $33,045.00 

1 1.19 1.3 Educación de carrera técnica, c        Sí      
X 
 

$15,000.00 $15,584.00 

1 1.20 1.3 Educación de carrera técnica, d        No      
X 
 

$14,238.00 $15,705.00 

1 1.21 1.3 Educación de carrera técnica, e        No      
X 
 

$5,000.00 $0.00 

1 1.22 1.3 Educación de carrera técnica, f        No      
X 
 

$20,000.00 $20,000.00 

1 1.23 1.3 Educación de carrera técnica, g        No      
X 
 

$1,044,501.00 $867,857.00 
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2 2.1 2.1 Estudios étnicos y prácticas 
culturalmente receptivas, a        

Sí      
X 
 

$25,100.00 $25,000.00 

2 2.2 2.1 Estudios étnicos y prácticas 
culturalmente receptivas, b        

Sí      
X 
 

$30,100.00 $14,799.00 

2 2.3 2.1 Estudios étnicos y prácticas 
culturalmente receptivas, c        

No      
X 
 

$50,000.00 $15,055.00 

2 2.4 2.1 Estudios étnicos y prácticas 
culturalmente receptivas - d        

No      
X 
 

$20,000.00 $6,555.00 

2 2.5 2.2 Datos y resultados, a        Sí      
X 
 

$199,926.00 $120,688.00 

2 2.6 2.2 Datos y resultados, b        Sí      
X 
 

$77,317.00 $79,348.00 

2 2.7 2.2 Datos y resultados, c        No      
X 
 

$20,000.00 $42,158.00 

2 2.8 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, a        

Sí      
X 
 

$95,000.00 $73,671.00 

2 2.9 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, b        

Sí      
X 
 

$35,000.00 $35,000.00 

2 2.10 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, c        

Sí      
X 
 

$66,000.00 $79,214.00 

2 2.11 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, d        

Sí      
X 
 

$358,775.00 $358,775.00 

2 2.12 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, e        

Sí      
X 
 

$100,799.00 $100,699.00 

2 2.13 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, f        

Sí      
X 
 

$40,000.00 $21,123.00 

2 2.14 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, g        

Sí      
X 
 

$16,900.00 $16,900.00 
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2 2.15 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, h        

Sí      
X 
 

$65,103.00 $65,103.00 

2 2.16 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, i        

Sí      
X 
 

$45,000.00 $0.00 

2 2.17 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, j        

Sí      
X 
 

$167,100.00 $167,000.00 

2 2.18 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, k        

Sí      
X 
 

$75,000.00 $77,299.00 

2 2.19 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, l        

Sí      
X 
 

$31,600.00 $37,500.00 

2 2.20 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, m        

Sí      
X 
 

$63,500.00 $26,445.00 

2 2.21 2.3 Apoyos para estudiantes de 
inglés, n        

Sí      
X 
 

$6,500.00 $975.63 

2 2.22 2.4 Intervenciones, a        Sí      
X 
 

$172,186.00 $172,186.00 

2 2.23 2.4 Intervenciones, b        Sí      
X 
 

$53,308.00 $53,308.00 

2 2.24 2.4 Intervenciones, c        Sí      
X 
 

$22,000.00 $25,489.00 

2 2.25 2.4 Intervenciones, d        Sí      
X 
 

$33,000.00 $38,232.00 

2 2.26 2.4 Intervenciones, e        Sí      
X 
 

$28,000.00 $48,052.00 

2 2.27 2.4 Intervenciones, f        Sí      
X 
 

$20,000.00 $20,000.00 

2 2.28 2.4 Intervenciones, g        Sí      
X 
 

$135,156.00 $135,156.00 
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2 2.29 2.4 Intervenciones, h        Sí      
X 
 

$18,000.00 $9,000.00 

2 2.30 2.4 Intervenciones, i        Sí      
X 
 

$60,000.00 $59,450.00 

2 2.31 2.4 Intervenciones, j        Sí      
X 
 

$135,000.00 $158,905.00 

2 2.32 2.4 Intervenciones, k        Sí      
X 
 

$370,390.00 $342,390.00 

2 2.33 2.4 Intervenciones, l        Sí      
X 
 

$250,100.00 $312,001.00 

2 2.34 2.5 Sistema de apoyos escalonados 
- Derivación académica, a        

No      
X 
 

$20,000.00 $4,600.00 

2 2.35 2.5 Sistema de apoyos escalonados 
- Derivación académica, b        

No      
X 
 

$17,000.00 $4,793.70 

2 2.36 2.5 Sistema de apoyos escalonados 
- Derivación académica, c        

No      
X 
 

$75,000.00 $331,009.09 

2 2.37 2.5 Sistema de apoyos escalonados 
- Derivación académica, d        

Sí      
X 
 

$30,000.00 $13,557.00 

2 2.38 2.5 Sistema de apoyos escalonados 
- Derivación académica, e        

No      
X 
 

$275,000.00 $267,284.00 

2 2.39 2.5 Sistema de apoyos escalonados 
- Derivación académica, f        

Sí      
X 
 

$375,000.00 $370,376.00 

3 3.1 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, a        

No      
X 
 

$120,000.00 $116,297.00 

3 3.2 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, b        

Sí      
X 
 

$450,000.00 $443,300.00 

3 3.3 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, c        

Sí      
X 
 

$40,000.00 $53,086.00 
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3 3.4 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, d        

No      
X 
 

$120,000.00 $123,140.00 

3 3.5 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, e        

No      

 
Sí      
X 
 

$120,000.00 $154,790.22 

3 3.6 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, f        

Sí      
X 
 

$3,000.00 $8,000.00 

3 3.7 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, g        

No      
X 
 

$385,000.00 $376,674.00 

3 3.8 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, h        

No      
X 
 

$35,000.00 $35,000.00 

3 3.9 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, i        

Sí      
X 
 

$25,922.00 $22,318.00 

3 3.10 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, j        

No      
X 
 

$350,000.00 $321,048.00 

3 3.11 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, k        

No      
X 
 

$120,630.00 $120,630.00 

3 3.12 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, l        

Sí      
X 
 

$90,000.00 $49,966.00 

3 3.13 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, m        

Sí      
X 
 

$125,000.00 $127,010.00 

3 3.14 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, n        

No      
X 
 

$10,000.00 $0.00 

3 3.15 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, o        

No      
X 
 

$10,000.00 $9,600 

3 3.16 3.1 Aprendizaje social-emocional y 
seguridad, p        

No      
X 
 

$1,200.00 $2,000.00 
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3 3.17 3.2 Clima y acceso, a        No      
X 
 

$15,000.00 $11,500.00 

3 3.18 3.2 Clima y acceso, b        Sí      
X 
 

$7,000.00 $1,403.00 

3 3.19 3.2 Clima y acceso, c        Sí      
X 
 

$34,000.00 $28,732.00 

3 3.20 3.2 Clima y acceso, d        Sí      
X 
 

$14,208.00 $14,108.00 

3 3.21 3.2 Clima y acceso, e        No      
X 
 

$3,000.00 $3,624.00 

3 3.22 3.2 Clima y acceso, f        Sí      
X 
 

$67,084.00 $108,644.00 

3 3.23 3.2 Clima y acceso, g        No      
X 
 

$40,000.00 $38,470.00 

3 3.24 3.2 Clima y acceso, h        No      
X 
 

$7,500.00 $3,000.00 

3 3.25 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), a        

No      
X 
 

$100,000.00 $101,404.00 

3 3.26 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), b        

Sí      
X 
 

$1,000.00 $1,988.00 

3 3.27 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), c        

No      
X 
 

$10,000.00 $5,226.00 
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3 3.28 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), d        

Sí      
X 
 

$11,000.00 $7,296.00 

3 3.29 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), e        

No      
X 
 

$21,250.00 $21,250.00 

3 3.30 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), f        

No      
X 
 

$50,000.00 $13,400.00 

3 3.31 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), g        

No      
X 
 

$22,500.00 $22,500 

3 3.32 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), h        

No      
X 
 

$34,850.00 $25,150.00 

3 3.33 3.3 Sistema de apoyos escalonados 
(MTSS, por sus siglas en inglés) - 
Derivación de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), i        

No      
Familias nativas americanas 

 

$8,000.00 $1,000.00 
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22 
 

6. Subvenciones 
Suplementarias 

y/o de 
Concentración 

LCFF Estimadas 
(Incluya Cifra en 

Dólar) 

4. Total de Gastos 
Contribuyentes 

Planeados 
(Fondos LCFF) 

7. Total de Gastos 
para Acciones 
Contribuyentes 

Estimados 
(Fondos LCFF) 

Diferencia Entre 
Gastos Planeados 
y Estimados para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Resta 4 de 7) 

5. Total de 
Porcentaje 

Planeado para 
Mejora de 

Servicios (%) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

Diferencia Entre 
Porcentaje 
Planeado y 

Estimado para 
Mejora de 
Servicios 

(Resta 5 de 8) 

3,432,398         $3,568,650.00         $3,590,599.00         ($21,949.00)         0.00%         0.00%         0.00%         
 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.1 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, a 

XSí      
 

$60,000.00 74,300  
 

1 1.2 1.1 Innovación de sistemas e 
instrucción, e 

XSí      
 

$100.00 0  
 

1 1.3 1.3 Educación de carrera 
técnica, c 

XSí      
 

$15,000.00 15,584  
 

2 2.1 2.1 Estudios étnicos y 
prácticas culturalmente 
receptivas, a 

XSí      
 

$100.00 0  
 

2 2.2 2.1 Estudios étnicos y 
prácticas culturalmente 
receptivas, b 

XSí      
 

$100.00 0  
 

2 2.3 2.2 Datos y resultados, a XSí      
 

$199,926.00 199,926  
 

2 2.4 2.2 Datos y resultados, b XSí      
 

$100.00 0  
 

2 2.5 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, a 

XSí      
 

$95,000.00 95,000  
 

2 2.6 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, b 

XSí      
 

$35,000.00 35,000  
 

2 2.7 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, c 

XSí      
 

$66,000.00 79,214  
 

2 2.8 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, d 

XSí      
 

$358,775.00 358,775  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

2 2.9 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, e 

XSí      
 

$100.00 0  
 

2 2.10 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, f 

XSí      
 

$40,000.00 40,000  
 

2 2.11 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, g 

XSí      
 

$16,900.00 16,900  
 

2 2.12 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, h 

XSí      
 

$65,103.00 65,103  
 

2 2.13 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, i 

XSí      
 

$45,000.00 0  
 

2 2.14 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, j 

XSí      
 

$100.00 0  
 

2 2.15 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, k 

XSí      
 

$75,000.00 77,299  
 

2 2.16 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, l 

XSí      
 

$100.00 0  
 

2 2.17 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, m 

XSí      
 

$63,500.00 26,445  
 

2 2.18 2.3 Apoyos para estudiantes 
de inglés, n 

XSí      
 

$6,500.00 976  
 

2 2.19 2.4 Intervenciones, a XSí      
 

$172,186.00 172,186  
 

2 2.20 2.4 Intervenciones, b XSí      
 

$53,308.00 53,308  
 

2 2.21 2.4 Intervenciones, c XSí      
 

$22,000.00 25,489  
 

2 2.22 2.4 Intervenciones, d XSí      
 

$33,000.00 38,232  
 

2 2.23 2.4 Intervenciones, e XSí      
 

$28,000.00 48,052  
 

2 2.24 2.4 Intervenciones, f XSí      
 

$20,000.00 20,000  
 

2 2.25 2.4 Intervenciones, g XSí      
 

$135,156 135,156  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

2 2.26 2.4 Intervenciones, h XSí      
 

$18,000.00 18,000  
 

2 2.27 2.4 Intervenciones, i XSí      
 

$60,000.00 59,450  
 

2 2.28 2.4 Intervenciones, j XSí      
 

$135,000.00 158,905  
 

2 2.29 2.4 Intervenciones, k XSí      
 

$370,390.00 370,390  
 

2 2.30 2.4 Intervenciones, l XSí      
 

$100.00 0  
 

2 2.31 2.5 Sistema de apoyos 
escalonados - Derivación 
académica, d 

XSí      
 

$30,000.00 30,000  
 

2 2.32 2.5 Sistema de apoyos 
escalonados - Derivación 
académica, f 

XSí      
 

$375,000.00 370,376  
 

3 3.33 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, b 

XSí      
 

$450,000.00 443,300  
 

3 3.34 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, c 

XSí      
 

$40,000.00 53,086  
 

3 3.35 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, e 

XSí      
 

$120,000.00 154,790  
 

3 3.36 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, f 

XSí      
 

$3,000.00 8,000  
 

3 3.37 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, i 

XSí      
 

$25,922.00 22,318  
 

3 3.38 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, l 

XSí      
 

$90,000.00 49,966  
 

3 3.39 3.1 Aprendizaje social-
emocional y seguridad, m 

XSí      
 

$125,000.00 127,010  
 

3 3.40 3.2 Clima y acceso, b XSí      
 

$7,000.00 1,403  
 

3 3.41 3.2 Clima y acceso, c XSí      
 

$34,000.00 28,732  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

3 3.42 3.2 Clima y acceso, d XSí      
 

$100.00 0  
 

3 3.43 3.2 Clima y acceso, f XSí      
 

$67,084.00 108,644  
 

3 3.44 3.3 Sistema de apoyos 
escalonados (MTSS, por sus 
siglas en inglés) - Derivación 
de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas 
en inglés), b 

XSí      
 

$1,000.00 1,988  
 

3 3.45 3.3 Sistema de apoyos 
escalonados (MTSS, por sus 
siglas en inglés) - Derivación 
de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas 
en inglés), d 

XSí      
 

$11,000.00 7,296  
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentración 
LCFF Actuales 

Sobrante LCFF 
— Porcentaje 

(Porcentaje del 
Previo Año) 

10. Estimado 
Porcentaje 
Actual para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Ciclo 
Escolar Actual 
(6 dividido por 

9) 

7. Total de 
Estimados 

Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyente

s 
(Fondos 
LCFF) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje 
Actual de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

11. Estimado 
Porcentaje 
Actual de 

Aumento o 
Mejora de 
Servicios 

(7 dividido por 
9, más 8) 

12. Sobrante 
LCFF — 

Cantidad en 
Dólar 

(Resta 11 de 
10 y multiplica 

por 9) 

13. Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(12 dividido por 

9) 

69,257,420         3,432,398         0.00%         4.96%         $3,590,599.00 0.00%         5.18%         $0.00         0.00%         
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los compañeros educativos 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)). 

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para 
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante 
participación significativa con los compañeros educativos que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. 
Las secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla 
LCAP misma no está diseñada como una herramienta de participación de compañeros educativos. 

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

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2021–22, 2022–23, 2023-24 refleja cambios reglamentarios realizados mediante el 
Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la transparencia 
relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para aumentar o 
mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, así como para optimizar la 
información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los compañeros educativos y el público en 
general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA para los alumnos de kínder de transición 
hasta doceavo grado (TK-12°), pero también permitir que los compañeros educativos entiendan porque y si es que aquellas estrategias están 
resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle 
en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible para los diversos compañeros educativos del LEA, así como el público 
en general. 

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

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

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los compañeros 
educativos, investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos de TK-12° grado. 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Davis Joint Unified School District Página 94 de 114 

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

Resumen del Plan 

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

Requisitos e Instrucciones 
Información General – Brevemente describa el LEA, sus escuelas y sus alumnos de TK-12° grado, según corresponda al LEA. Por ejemplo, 
información sobre un LEA en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos 
comunitarios y otra tal información que como LEA desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

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

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

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

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

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

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

Participación de Compañeros Educativos 

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

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de compañeros educativos influenció las decisiones reflejadas en el LCAP 
adoptado. La meta es permitir que los compañeros educativos que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, así como el público en 
general entiendan como el LEA incluyó a los compañeros educativos y el impacto de aquella participación. Los LEA son alentados mantener 
esta meta en la vanguardia al completar esta sección. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de compañeros educativos que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el 
LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes 
de adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de 
Estudiantes del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El 
superintendente es obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas 
de educación del condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de 
educación especial al desarrollar el LCAP. 

Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, grupos asesores a 
nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, grupos asesores 
estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

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

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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Requisitos e Instrucciones 
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal del 2018-19, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de compañeros educativos 
en el proceso del desarrollo LCAP: 

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

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

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

c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos 
propuestos para ser incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de acuerdo con el Código Educativo 
sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda. 

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

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

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

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

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

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

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de compañeros educativos específicos.” 
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Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los compañeros educativos y el público en general información clara y específica sobre 
como el proceso de participación de los compañeros educativos influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del 
LCAP que fueron influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de compañeros educativos detallado en respuesta al Indicador 2. 
Esto puede incluir una descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de compañeros educativos dentro del contexto de los recursos 
presupuestarios disponibles o áreas de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” 
de un LCAP que pudieron haber sido influenciados por aporte de compañeros educativos pueden incluir, pero no necesariamente se limitan 
a: 

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

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

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

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

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

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

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 

• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

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

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

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

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. Los LEA 
deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales metas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 
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Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
compañeros educativos, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados 
por otras metas en el LCAP. 

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

Metas Requeridas 
En general, los LEA tienen flexibilidad en determinar cuáles metas incluir en el LCAP y que abordarán aquellas metas; sin embargo, 
comenzando con el desarrollo del LCAP para 2022-23, los LEA que cumplen ciertos criterios son requeridos incluir una meta específica en su 
LCAP. 

Criterio para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA es elegible para Ayuda Diferenciada por tres o más años 
consecutivos basado en el desempeño del mismo grupo estudiantil o grupos en la Interfaz (Dashboard). Una lista de los LEA requeridos 
incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede 
encontrarse en la página web de la Formula de Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.  

• Requisito de la meta para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA cumpliendo el criterio de grupos estudiantiles de 
desempeño inferior consistente debe incluir una meta en su LCAP enfocada en mejorar el desempeño del grupo estudiantil o grupos que resultaron 
en la elegibilidad del LEA para Ayuda Diferenciada. Esta meta debe incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las 
necesidades de y mejorando resultados para, este grupo o grupos estudiantiles. Un LEA requerido abordar varios grupos estudiantiles no es 
requerido tener una meta para abordar cada grupo estudiantil; sin embargo, cada grupo estudiantil deben ser específicamente abordado en la 
meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta requerida con otra meta. 

• Descripción de la Meta: Describa los resultados que el LEA planea para lograr las necesidades abordadas de y mejorar los resultados para, el 
grupo o los grupos estudiantiles que resultaron en la elegibilidad para Ayuda Diferenciada del LEA. 

• Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica como el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo identificando 
los grupos estudiantiles que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en esta 
meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de los grupos estudiantiles y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos 
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados en la descripción de la meta. 

Criterio de escuelas de desempeño inferior: El siguiente criterio solo aplica a un distrito escolar o COE con dos o más escuelas; no aplica 
a un distrito escolar de una escuela. Un distrito escolar o COE que cuenta con una o más escuelas que, por dos años consecutivos, recibió 
los dos niveles más bajos de desempeño en todo excepto uno de los indicadores estatales por cual las escuelas recibieron niveles de 
desempeño en la Interfaz (Dashboard) y el desempeño del grupo estudiantil “Todos los Alumnos” para el LEA es al menos un nivel de 
desempeño superior en todos aquellos indicadores. Una lista de los LEA requeridos incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/


 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Davis Joint Unified School District Página 100 de 114 

grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede encontrarse en la página web de la Formula de 
Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Requisito de meta escolar de desempeño inferior: Un distrito escolar o COE cumpliendo el criterio de escuela de desempeño inferior debe 
incluir una meta en su LCAP enfocando en abordando las diferencias en desempeño entre las escuelas y el LEA en su totalidad. Esta meta debe 
incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las necesidades de y mejorando resultados para, los alumnos inscritos en 
la escuela o escuelas de desempeño inferior. Un LEA requerido abordar varias escuelas no es requerido tener una meta para abordar cada 
escuela; sin embargo, cada escuela debe ser específicamente abordada en la meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta 
requerida con otra meta. 

• Descripción de la Meta: Describa cuales resultados el LEA planea lograr para abordar las diferencias entre los alumnos inscrito en las escuelas 
de desempeño inferior y los alumnos inscrito en el LEA en su totalidad. 

• Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica por qué el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo 
identificando las escuelas que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en 
esta meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de las escuelas y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos 
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados para alumnos inscrito en la escuela o escuelas de desempeño inferior en la 
descripción de la meta. 

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

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

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2020-21 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adopta el LCAP 
de 2021-24 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2021-22. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2024-25, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2024-25 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2023-24: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2023-24. 

Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22 o cuando 

añadiendo una 

nueva medida. 

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando 
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. Al nivel que 
una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal y normas de 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Davis Joint Unified School District Página 102 de 114 

desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA son alentados para 
usar medidas basado en o reportado mediante la relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz 
(Dashboard). 

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

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

Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado 
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

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

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

Requisitos e Instrucciones 
Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Especifica la cantidad de fondos de subvención suplementarios 
y de concentración LFCC que el LEA estima que recibirá en el próximo año basado en la cantidad y concentración de alumno de escasos 
recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés. 

Proyectada Subvención de Concentración LCFF Adicional (15 por ciento): Especifica la cantidad de financiamiento añadido para la 
subvención de concentración LCFF adicional, según descrito en EC Sección 42238.02, que el LEA estima recibirá en el próximo año. 

Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Especifica el estimado porcentaje por cual los 
servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o mejorar comparado con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año 
LCAP según calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Sobrante LCFF — Porcentaje: Especifica el Sobrante LCFF — Porcentaje identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si un por porcentaje 
sobrante no es identificado en la Tabla Sobrante LCFF, especifica un porcentaje de cero (0.00%). 

Sobrante LCFF — Dólar: Especifica la cantidad Sobrante LCFF — Dólar identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si una cifra sobrante no es 
identificada en la Tabla Sobrante LCFF, especifica una cantidad de cero ($0). 
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Porcentaje Total por Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Suma el Proyectado Porcentaje para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar y el Porcentaje Proporcional LCFF Sobrante Requerido y especifica el porcentaje. Esto es el 
porcentaje del LEA por cual servicios para alumnos sin duplicación debe aumentar o mejorar comparado a los servicios proporcionados a 
todos los alumnos en el año LCAP, según es calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

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

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 

Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

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

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



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Davis Joint Unified School District Página 105 de 114 

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

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 
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Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

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

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

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

Para cualquier acción contribuyendo a cumpliendo el requisito de mayores o mejores servicios que es asociado con una Tabla de Resumen 
Planeado Porcentaje de Mejores Servicios en los Contribuyendo en lugar de un gasto de fondos LCFF, descrito en la metodología que fue 
utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el porcentaje proporcional. Consulte las instrucciones para determinar el Planeado 
Porcentaje de Mejore Servicios para información en calcular el Porcentaje de Mejores Servicios. 

Una descripción del plan para como financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificada anteriormente 
será utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una 
alta concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos, según corresponda. 

Un LEA que recibe la adición de subvención de concentración adicional descrito en EC Sección 42238.02 es requerido demostrar como 
usando estos fondos para aumentar la cantidad de personal que proporcionan servicios directos a los alumnos en las escuelas con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento comparado a la cantidad de personal que proporcionan servicios 
directos a los alumnos en escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es igual o inferior al 55 por ciento. El personal que 
proporciona servicios directos a los alumnos debe ser personal certificado y/o clasificado empleado por el LEA; personal clasificado incluye 
personal de mantenimiento. 

Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA: 

Un LEA que no recibe la subvención de concentración o adición de subvención de concentración adicional debe indicar que una respuesta a 
esta pregunta no es aplicable. 
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Identifica la meta y números de las acciones en el LCAP que el LEA está implementando para cumplir el requisito para aumentar la cantidad 
de personal que proporciona servicios directos a los alumnos en las escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior 
al 55 por ciento. 

Un LEA que no cuenta con escuelas de comparación de donde describir como está usando los fondos añadidos de subvención de 
concentración, tal como un LEA que solo tiene escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, 
debe describir como está usando los fondos para aumentar la cantidad de personal acreditado, personal clasificado o ambos, incluyendo 
personal de mantenimiento, quien proporciona servicios directos a los alumnos en selectas escuelas y el criterio utilizado para determinar 
cuáles escuelas requieren apoyo adicional con dotación. 

En caso de que una adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar el personal proporcionando servicios 
directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, el LEA debe describir 
como está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de 
alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 

Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

• Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal clasificado proporcionando servicios directos a los alumnos con una concentración de 
alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal clasificado proporcionando servicios directos a 
los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al LEA. El LEA puede 
agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por alumno debe 
basarse en la cantidad de personal equivalente al tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) y la cantidad de alumnos inscritos según se 
cuenta en el primer miércoles en octubre de cada año. 

• Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal certificado proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas con una 
concentración de alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal certificado proporcionando 
servicios directos a los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al 
LEA. El LEA puede agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por 
alumno debe basarse en la cantidad de personal FTE y la cantidad de alumnos inscritos según se cuenta en el primer miércoles en octubre de 
cada año. 

Tablas de Gastos 
Complete la Tabla Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Información es solo ingresada en la Tabal de Ingreso de Datos, la Tabla de Actualización Anual, la Tabla de 
Acciones Contribuyente a Actualización Anual y la Tabla de Sobrante LCFF. Con la excepción de la Tabla de Ingreso de Datos, la palabra 
“incluya” ha sido añadida a los encabezados de las columnas para ayudar con identificar las columnas donde información será ingresada. 
Información no es ingresada en el resto de las tablas de Acciones. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 
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• Tabla 1: Tabla del Total de Gastos Planeados (para el próximo Año LCAP) 

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

• Tabla 3: Tabla de Actualización Anual (para el Año LCAP actual) 

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

• Tabla 5: Tabla de Sobrante LCFF (para el Año LCAP actual) 

Nota: El próximo Año LCAP es el año para cual se está planeado, mientras el Año LCAP actual es el año actual de implementación. Por 
ejemplo, al desarrollar el LCAP de 2022-23, 2022-23 será el próximo Año LCAP y 2021-22 será el Año LCAP actual. 

Tabla de Ingreso de Datos 
La Tabla de Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según adoptada por el consejo o cuerpo directivo local, pero no es requerida ser 
incluida. En la Tabal de Ingreso de Datos, incluya la siguiente información para cada acción en el LCAP para aquel año LCAP aplicable: 

• Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable. 

• 1. Proyectada Subvención Base LCFF: Proporcione la cantidad total de financiamiento LCFF el LEA estima que recibirá para el 
próximo ciclo escolar, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de 
Subvención para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 
15496(a)(8). 

Consulte EC secciones 2574 (para COE) y 42238.02 (para distritos escolares y escuelas semiautónomas), según corresponda, para 
cálculos de distribución LCFF. 

• 2. Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Proporciona la cantidad total de subvenciones 
suplementarios y de concentración LCFF que el LEA estima recibirá a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el próximo ciclo escolar. 

• 3. Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será ingresado; 
es calculado basado en la Proyectada Subvención Base LCFF y las Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración 
LCFF, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben 
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el próximo año LCAP. 

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

• # de Acción: Incluya el numero de la acción según es indicado en la Meta LCAP. 
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• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

• ¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?: Ponga “Sí ” si la acción es incluida como contribuyendo a cumpliendo el 
aumento o mejoramiento de servicios; O, ponga “No” si la acción no es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o 
mejoramiento de servicios. 

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

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

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

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

• Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo 
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 

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

• Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada basada en la información proporcionada en la columna Total del 
Personal y Total de Fondos. 

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



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Davis Joint Unified School District Página 110 de 114 

o Nota: Para una acción contribuyendo hacia el cumplimiento del requisito aumento o mejora de servicios, debe incluir alguna 
medida de financiamiento LCFF. La acción también puede incluir financiamiento de otras fuentes, sin embargo el nivel al cual 
una acción contribuye a cumpliendo el requisito aumento o mejora de servicios está basado en el financiamiento LCFF siendo 
utilizado para implementar la acción. 

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

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

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

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

• Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios: Para cualquier acción definida como contribuyendo, siendo proporcionada a nivel 
Limitado a los alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya la planeada mejora de 
calidad anticipada para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). Una acción limitada es una 
acción que solo brinda servicio a los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y/o alumnos de escasos recursos. 

o Como es notado en las instrucciones para la sección Aumento o Mejora de Servicios, al identificar un Planeado Porcentaje de 
Mejora de Servicios, el LEA debe describir la metodología que es utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el 
porcentaje proporcional. El porcentaje de servicios mejorados para una acción corresponde a la cantidad de financiamiento 
LCFF que el LEA estima fuera a utilizar para implementar la acción si fuera financiada. 

Por ejemplo, un LEA determina que hay una necesidad por analizar datos para asegurar que ayudantes instructivos y 
proveedores de aprendizaje extendido sepan cuales apoyos objetivos proporcionar a los alumnos que son jóvenes de crianza 
temporal. El LEA pudiera implementar esta acción al contratar personal adicional para recopilar y analizar datos y para 
coordinar apoyo para los alumnos, lo cual el LEA estima fuera a costar $165,000. En lugar, el LEA elige utilizar una porción del 
horario actual del personal para analizar datos relacionados a los alumnos que son jóvenes de crianza temporal. Este análisis 
luego se compartirá con los directores de los sitios que usarán los datos para coordinar servicios proporcionados por ayudantes 
instructivos y proveedores de aprendizaje expandido para enfocarse en apoyo para alumnos. En este ejemplo, el LEA fuera a 
dividir el costo estimado de $165,000 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos y 
luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Planeado Porcentaje de Mejora de Servicio para la acción. 

Tabla de Acciones Contribuyentes 
Como es notado anteriormente, información no será ingresada en la Tabla de Acciones Contribuyentes; sin embargo, la columna 
“¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" necesitará ser revisada para asegura que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si 
acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en 
el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. 
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Tabla de Actualización Anual 
En la Tabla Actualización Anual, proporcione la siguiente información en cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• Estimados Gastos Actuales: Incluya el total de estimados gastos totales para implementar esta acción, si corresponde. 

Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes 
En la Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, revise la columna “¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" para 
asegurar que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo 
no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. Proporcione 
la siguiente información para cada acción contribuyente en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF Actuales: Proporcione la cantidad total de subvenciones 
suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
en el ciclo escolar actual. 

• Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes: Incluya el total estimado de gasto actual de fondos LCFF utilizado para 
implementar esta acción, si corresponde. 

• Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios: Para cualquier acción identificada como contribuyente, siendo proporcionada de forma 

Limitada a alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya el total estimado actual de mejora de 

calidad anticipado para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). 

o Continuando con el ejemplo proporcionado anteriormente para calcular el Porcentaje Planea de Mejora de Servicios, el LEA en el ejemplo 

implementa la acción. Como parte del proceso de actualización anual, el LEA repasa la implementación y datos de resultado estudiantil y 

determina que la acción fue implementada con fidelidad y que los resultados para los alumnos jóvenes de crianza temporal mejoraron. El 

LEA repasa el original costo estimado para la acción y determina que si hubiera contratado personal adicional para recopilar y analizar 

datos y para coordinar apoyos para los alumnos ese estimado costo actual hubiera sido $169,500 debido a un ajuste de costo de la vida. El 

LEA fuera dividir el estimado costo actual de $169,500 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos 

y luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios para la acción. 

Tabla de Sobrante LCFF 
• 9. Estimada Subvención Base LCFF Actual: Proporciona la cantidad total de financiamiento LCFF que el LEA estima recibirá para el 

ciclo escolar actual, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de Subvención 
para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). 

• 10. Estimado Porcentaje Actual para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será 
ingresado; es calculado basado en la Estimada Subvención Base LCFF Actual y las Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de 
Concentración LCFF Actuales, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para los 
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alumnos sin duplicación por cual debe ser aumentado o mejorado comparado a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el 
año LCAP actual. 

Cálculos en las Tablas de Acción 
Para reducir la duplicación de esfuerzo de los LEA, las Tablas de Acción incluyen funcionalidad tal como pre-poblar los campos y las celdas 
basado en la información proporcionada en la Tabla de Ingreso de Datos, la Tabla de Resumen de Actualización Anual y la Tabal de 
Acciones Contribuyentes. Para transparencia, la funcionalidad y los cálculos utilizados son proporcionados al seguir. 

Tabla de Acciones Contribuyentes 
• 4. Total de Gastos Contribuyentes Planeados (Fondos LCFF) 

o Esta cantidad es el total de la columna Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

• 5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

o Este porcentaje es el total de la columna Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

• Planeado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el próximo ciclo escolar (4 dividido por 1, más 5) 

o Este porcentaje es calculado por dividir el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) por la Proyectada Subvención Base LCFF (1), 
convirtiendo el cociente a un porcentaje y agregándolo al Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5). 

Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes 
De acuerdo con EC Sección 42238.07(c)(2), si el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) es menos que las Estimadas Subvenciones 
Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), el LEA es requerido calcular la diferencia entre el Total Planeado Porcentaje de 
Mejora de Servicios (5) y el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7). Si el Total Planeado de Gastos 
Contribuyentes (4) es igual o superior a las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), la Diferencia 
Entre Planeado y Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios mostrará “No Requerido”. 

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales 

o Esta es la cantidad total de subvenciones suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la 
cantidad y concentración de alumnos sin duplicación en el ciclo escolar actual. 

• 4. Total Planeado de Gastos Contribuyentes (Fondos LCFF) 

o Esta cantidad es el total de los Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes del Año Pasado (Fondos LCFF) 

• 7. Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes 
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o Esta cantidad es el total de los Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

• Diferencia Entre Planeados y Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Resta 4 de 7) 

o Esta cantidad es el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) restado del Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones 
Contribuyentes (7) 

• 5. Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (%) 

o Esta cantidad es el total de la columna Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios 

• 8. Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (%) 

o Esta cantidad es el total de la columna Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios 

• Diferencia Entre Porcentaje Actual Planeado y Estimado de Mejora de Servicios (Resta 5 de 8) 

o Esta cantidad es el Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5) restado del Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de 
Servicios (8) 

Tabla de Sobrante LCFF 
• 10. Porcentaje Total para Aumentar o Mejorar Servicios para el Ciclo Escolar Actual (6 dividido por 9 + % Sobrante) 

o Este porcentaje es las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6) dividido por la Estimada 
Subvención Base LCFF Actual (9) más el Sobrante LCFF – Porcentaje del previo año.  

• 11. Estimado Porcentaje Anual de Aumento o Mejora de Servicios (7 dividido por 9, más 8) 

o Este porcentaje es el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7) dividido por el Financiamiento LCFF (9), luego 
convirtiendo el cociente a un porcentaje y sumando al Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (8). 

• 12. Sobrante LCFF — Sobrante LCFF en Cantidad Dólar (Resta 11 de 10 y multiplica por 9) 

o Si el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) es menos que el Estimado Porcentaje Actual para Aumento o 
Mejora de Servicios (10), el LEA es requerido continuar los fondos LCFF. 

La cantidad de fondos LCFF es calculada al restar el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) del Estimado 
Porcentaje Actual para Aumento o Mejora de Servicios (10) y luego multiplicando por la Estimada Subvención Base LCFF Actual (9). Esta 
cifra es la cantidad de fondos LCFF que son requeridos ser continuado para el próximo año. 

• 13. Sobrante LCFF — Porcentaje (12 dividido por 9) 
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o Este porcentaje es la porción no cubierta del Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios que el LEA debe continuar en el próximo año 
LCAP. El porcentaje es calculado al dividir el Sobrante LCFF (12) por el Financiamiento LCFF (9). 

Departamento de Educación de California 
enero de 2022 
 


