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2017-20 Resumen del Plan
La Historia
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y cómo la Agencia Educativa Local (LEA) les sirve.
El Distrito Escolar Unificado de Long Beach ha adquirido la reputación de ser uno de los mejores sistemas escolares de los Estados Unidos,
obteniendo una gran cantidad de reconocimientos como un modelo nacional e internacional de excelencia. El estudio realizado por Global
Education Study, de la organización no lucrativa Battelle for Kids, ubica al LBUSD en la lista de los cinco sistemas escolares de mayor rendimiento
en el mundo. Del mismo modo, LBUSD figura como uno de los 20 mejores sistemas escolares del mundo – y como uno de los tres mejores
sistemas escolares en los EE.UU. – en términos de mejoras continuas y significativas, según un informe de la compañía McKinsey & Company. Por
aumentar el éxito de los estudiantes y reducir la brecha de logros académicos, el distrito recibió el Premio Broad de Educación Urbana y ha sido
finalista para este premio cinco veces.
Fue establecido en 1885 con menos de una docena de estudiantes reunidos en una carpa prestada, el LBUSD ahora educa a alrededor de 72,000
estudiantes, desde el nivel preescolar hasta el nivel de escuela preparatoria, en 85 escuelas públicas localizadas en las ciudades de Long Beach,
Lakewood, Signal Hill y Avalon en la Isla Catalina. Con un equipo de más de 12,000 empleados de tiempo completo y empleados de tiempo parcial,
el distrito es el empleador más grande de Long Beach. Clasificado como el tercer sistema escolar más grande de California, el LBUSD sirve a una
de las ciudades más diversas de los Estados Unidos y los estudiantes locales hablan docenas de idiomas. Aproximadamente 57% de los
estudiantes son hispanos, 12% afroamericanos, 12% blancos, 7% asiáticos, 3% filipinos, 1% isleños del pacífico y 0.2% indígenas
americanos/nativos de Alaska, y el resto está clasificado en otras categorías. Aproximadamente, el 12% de los estudiantes son estudiantes que
están aprendiendo inglés, 65% se encuentra en desventaja socioeconómica y 9% son jóvenes sin hogar/en hogares de crianza.
La clave del éxito del distrito es su trabajo con la comunidad, con las instituciones de educación superior y socios del sector industrial. El Distrito
Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD), la Universidad Estatal de California en Long Beach y el Colegio de la Ciudad de Long Beach han
trabajado en colaboración con instituciones locales, regionales y nacionales con la finalidad de establecer una educación sin dificultades para los
estudiantes de nivel pre-kínder a postgrado. Esta asociación incluye la Promesa Universitaria de Long Beach, la cual proporciona apoyo adicional
para ayudar a más estudiantes a prepararse y tener éxito en sus estudios de nivel superior. El LBUSD también ha establecido asociaciones
educativas con más de 1,300 empresas locales, las cuales reconocen el papel que desempeña el distrito en el desarrollo de una fuerza laboral bien
educada y altamente calificada. Aproximadamente 12,000 Voluntarios en Escuelas Públicas (VIPS) ayudan a maestros y estudiantes en las aulas.
Las escuelas de Long Beach han sido visitadas y elogiadas por el presidente de la nación, el procurador general, cuatro secretarios de educación,
el ex-Secretario de Estado, el General Colin Powell, y otros funcionarios de más alto rango que buscan replicar los éxitos del LBUSD. Las escuelas
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locales han recibido numerosos reconocimientos como Escuelas Distinguidas de California, Premio Nacional del Listón Azul y el Reconocimiento
Nacional del Listón Verde.

Lo Destacado del LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.
El Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD) está comprometido en apoyar el éxito personal e intelectual de cada estudiante, cada día, y
proporcionando el mayor número posible de opciones educativas postsecundarias para todos los estudiantes. Específicamente, en este LCAP, el
distrito está asignando recursos para programas de lectoescritura en los salones de clases de las escuelas primarias y escuelas para estudiantes
de K-8º grado escolar (Meta 2, Medida 7, página ##); apoyo de consejería y ubicación avanzada, particularmente para estudiantes
subrepresentados (Meta 5, Medida 1, página ##); servicios de enfermería (Meta 6, Medida 2, página ##); educación bibliotecaria (Meta 2, Medida 8,
página ##); psicólogos (Meta 6, Medida 2, página ##); esfuerzos de preparación universitaria y carrera profesional, como cursos universitarios de
"estudios étnicos" y sendas educativas de aprendizaje vinculado (Meta 5, Medida 2, página ##); servicios para jóvenes que viven en hogares de
crianza (Meta 6, Medida 5, página ##); y programas que se enfocan en la prevención, intervención temprana y oportunidades de liderazgo para
estudiantes sobresalientes de antecedentes históricamente desfavorecidos (Meta 6, Medida 4, página ##); entre muchas otras iniciativas en las
escuelas locales. Los detalles presupuestarios y explicativos se proporcionan en las secciones de Metas, Acciones, y Servicios.
Estos gastos tienen la intención de mejorar las experiencias educativas de los alumnos de bajos ingresos, alumnos que están aprendiendo inglés,
alumnos reclasificados como alumnos que dominan el idioma inglés con fluidez y los jóvenes que viven en hogares de crianza, al aumentar los
servicios integrales que necesitan para lograr el éxito académico, cerrando la brecha de rendimiento académico y demostrando preparación
universitaria y profesional. La intención es implementar estos servicios en todo el distrito o en todos los planteles escolares. Tal y como se reconoce
a través del Premio Broad y se corrobora mediante investigación académica, utilizar un método a lo largo de todo el distrito es una estrategia
comprobada para organizaciones como el LBUSD, en donde los estudiantes y las familias tienen altos índices de movilidad y opciones escolares.
Con esto, se garantiza la equidad a través de una comunidad diversa que abarca las ciudades de Long Beach, Lakewood, Signal Hill y Avalon en la
Isla Catalina. Esto también permite eficiencias y economías de escala que maximizan el uso de los fondos públicos.
Si bien en términos generales los gastos a lo largo del distrito están disponibles, los servicios están dirigidos principalmente a --y en gran medida
demuestran que son efectivos al abordar las necesidades de -- sus alumnos no duplicados. Muchos estudiantes que se encuentran fuera de la
categoría no duplicada no requieren y por lo tanto se abstienen de hacer uso de estos servicios. Al mismo tiempo, los esfuerzos de alcance
estratégico atraen a nuestros estudiantes más necesitados a intervenciones específicas. Por ejemplo, las Academias de Liderazgo Masculino y
Femenino están abiertas para todos los estudiantes, sin embargo, los participantes suelen ser aquellos que más necesitan del programa.
En un sistema escolar urbano, a veces las necesidades de los estudiantes se centran en áreas específicas. Tales casos justifican un enfoque a
nivel escolar, lo cual permite un apoyo específico al mismo tiempo que se conservan algunas economías de escala y la flexibilidad del plantel
escolar. Para este plan, en colaboración con organizaciones de la comunidad y otras partes interesadas, el LBUSD ha identificado a 30 escuelas de
alta necesidad donde alumnos no duplicados conforman una gran parte de la población, y estos planteles van a recibir mayores recursos. Los
servicios específicos van a incluir:
Servicios de Salud Mental/Social-emocional

●

Cinco escuelas preparatorias con las necesidades más significativas seguirán manteniendo un índice de 250:1 estudiantes por cada
consejero.

●

Las 25 escuelas de alta-necesidad restantes seguirán proporcionando servicios regionales de salud mental y socioemocionales en
Centros de Recursos para la Familia accesibles para todos los estudiantes. Estos centros permanecerán financiados por el distrito y
complementarán a los apoyos existentes de apoyo de consejería y psicología en los planteles.

●

Tres escuelas intermedias implementaran un programa piloto de preparación para la preparatoria. Este programa brindará consejería,
orientación, y apoyo para los estudiantes, con un énfasis en la preparación social-emocional para la escuela preparatoria.

Tutoría
●

Con instrucciones claras del distrito, las 30 escuelas de alta-necesidad seguirán proporcionando horarios extendidos de tutoría en la
escuela que abordarán los estándares en Artes de Lenguaje del Idioma Inglés (ELA) y matemáticas.
BORRADOR: 15 de Abril del 2020 | Página 2 de 199

●

Los estudiantes de mayor necesidad permanecerán como la máxima prioridad para la programación en dicha tutoría.

Al dirigirse a las 30 escuelas de alta-necesidad, el LBUSD, de forma predeterminada, está mejorando los servicios para
quienes son más vulnerables. Al igual que al nivel del distrito, la asignación de recursos a nivel escolar está dirigida
principalmente a los alumnos no duplicados quienes, debido a su mayor necesidad, tienen más participación en los
servicios mejorados.
De acuerdo con la antigua filosofía del distrito de mejora continua, las acciones específicas que resaltan en este
Resumen del Plan reflejan en grandemente una continuación de las prioridades claves en el LCAP del 2019-20. Dicho
enfoque es necesario con base en el análisis de los datos descritos en la sección “Repaso del Rendimiento”, el cual por
lo general muestra aumentos estables aun cuando hay ciertas brechas perniciosas que abordar. Sin embargo, a pesar
de que los servicios son generalmente consistentes, su implementación incorporará los comentarios y opiniones de las
partes interesadas con el fin de fortalecer su efectividad. Por ejemplo, las horas de disponibilidad para tutorías, Centros
de Recursos para la Familia, e intervenciones selectas serán ajustadas para atraer a más participantes al programa
(específicamente, los directores de las 30 escuelas de alta-necesidad consultarán con sus Concilios del Plantel Escolar
para determinar el mejor horario para la tutoría.) Con este tipo de ajustes, se mantiene la estructura básica y la
financiación de los programas, pero la ejecución es realzada para mejorar la prestación de servicios.

Evaluación del Rendimiento
Basado en una evaluación del rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de Evaluación LCFF, el
progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación activa de las partes interesadas, u otra
información, ¿de cuál progreso se enorgullece más la LEA y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se pueden
incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes
que están aprendiendo inglés como un segundo idioma y jóvenes de hogar temporal han mejorado su rendimiento.

Mayor Progreso
El LBUSD ha progresado considerablemente en la preparación universitaria y profesional de todos los estudiantes, especialmente los alumnos no
duplicados. Según el Tablero Escolar de California, durante el último año, la tasa de graduación del distrito ha aumentado en un 2,8% hasta el
87,4%, una marca más alta que el promedio estatal del 85,9%, a pesar de atender a una población estudiantil más diversa. En particular, los
estudiantes afroamericanos, hispanos, isleños del Pacífico, filipinos, con desventajas socioeconómicas, los estudiantes que están aprendiendo
inglés, los sin hogar y los jóvenes en hogares de crianza, así como los estudiantes con discapacidades, han superado a sus homólogos estatales.
El LBUSD ha visto estos avances durante una época en que los estudiantes han estado participando en trabajo de curso
cada vez más riguroso. En el año escolar actual, 48% de los estudiantes del 11º y 12º grado escolar se han inscrito en
por lo menos un curso de Ubicación Avanzada (AP, según sus siglas en inglés), un aumento de aproximadamente un 2
por ciento del 2018-19. De acuerdo a un informe reciente del Council of Great City Schools, el cual observa a 48 de los
sistemas escolares más grandes en la nación, el LBUSD se posiciona:
●
●
●
●
●

Primero nacionalmente en el porcentaje de alumnos afroamericanos varones quienes tomaron un Curso de Ubicación Avanzada o más;
Segundo en el porcentaje general de alumnos que tomaron un curso de Ubicación Avanzada;
Segundo en el porcentaje de estudiantes hispanos varones que tomaron un curso de Ubicación Avanzada o más;
Segundo en el porcentaje de estudiantes con almuerzo a precio reducido quienes tomaron un curso de Ubicación Avanzada o más; y
Segundo en el porcentaje de estudiantes con discapacidades quienes tomaron un curso de Ubicación Avanzada o más.

De igual manera, la proporción de los estudiantes que se gradúan del LBUSD y que cumplen con los requisitos a-g de
admisión a la universidad ha aumentado de 57% a 59%. Los estudiantes afroamericanos e hispanos han aumentado en
2 y 3 puntos porcentuales, respectivamente. Los jóvenes sin hogar/en hogares de crianza también han aumentó a
niveles comparables, mientras que los estudiantes en desventaja socioeconómica han aumentado por más de 10 puntos
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porcentuales y ahora están en más de 50%. En general, el crecimiento en el índice de cumplimiento con los requisitos ag ha ascendido a 17 puntos porcentuales en los últimos cinco años.
Dicho trabajo de preparación se ha traducido en oportunidades postsecundarias más amplias. De acuerdo a las estadísticas más recientes de la
organización National Student Clearinghouse, 70% de los estudiantes que se gradúan del LBUSD se inscriben en una universidad de dos o cuatro
años dentro de un plazo de un año tras haber recibido su diploma de la escuela preparatoria. Este índice de inscripción ha gravitado alrededor del
promedio nacional y se ha mantenido relativamente consistente en el curso los últimos tres años. El porcentaje de estudiantes del 12o grado
escolar que cumplen con el criterio mínimo del Índice de Elegibilidad de la Universidad Estatal de California ha aumentado a un 60%, los
estudiantes afroamericanos, hispanos, los estudiantes en desventaja socioeconómica, los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés/ alumnos
Reclasificados con Dominio en el Idioma Inglés, los jóvenes sin hogar/en hogares de crianza, y los estudiantes con discapacidades experimentando
crecimiento.
Estos aumentos coinciden con el ciclo de vida de la Promesa Universitaria de Long Beach, la cual ha beneficiado enormemente a la juventud local.
Por ejemplo, en la Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB), la tasa de graduación de cuatro años de los estudiantes del LBUSD
ha aumentado del 10% al 24% en los últimos cinco años. La tasa de graduación de seis años ha subido del 61% al 70%. Este progreso en las tasas
de éxito universitario ha venido acompañado de un crecimiento de la matriculación entre los estudiantes de primera generación, muchos de los
cuales son estudiantes no duplicados, según un informe independiente del décimo aniversario. Además, la preparación para la universidad ha
mejorado; la remediación ha disminuido; ha aumentado el interés en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; y la iniciativa
"Promesa 2.0" se ha arraigado, extendiendo la Promesa Universitaria con dos años de matriculación gratuita en el Colegio Comunitario de Long
Beach y, para aquellos que opten por ella, vías de transferencia garantizada a CSULB, entre otros beneficios.
La expansión de oportunidades postsecundarias ha ocurrido a la par de un progreso más amplio en los grados K-12 en las materias del plan central
de estudios, particularmente en Artes del Lenguaje Inglés (ELA), y Matemáticas. Según lo muestra el Tablero Escolar de California, el LBUSD ha
logrado un nivel de rendimiento “Verde” en ELA, la culminación de cuatro años consecutivos de mejora y cuatro años consecutivos de cumplimiento
de la meta del LCAP de un crecimiento anual del 3%. Cada nivel de grado ha progresado y superado el 50%. Los afroamericanos han visto su
segundo año consecutivo de crecimiento del 3%, mientras que los hispanos han visto su segundo año consecutivo de crecimiento del 4%, y ambos
subgrupos han reducido la brecha de logros con sus homólogos blancos. Los estudiantes con desventajas socioeconómicas, los jóvenes sin hogar
y los estudiantes con discapacidades también han experimentado varios años de mejora.
Las mismas tendencias generales son evidentes en matemáticas. El LBUSD ha mantenido un nivel de rendimiento “Verde”, marcando el cuarto
año consecutivo de un crecimiento de 3% y por lo tanto logrando el objetivo del LCAP. El LBUSD ha mantenido un nivel de rendimiento “Verde”,
marcando el cuarto año consecutivo de un crecimiento de 3% y por lo tanto logrando el objetivo del LCAP. Todos los niveles de grado han
mejorado; en particular los estudiantes del 6to y 7mo grado han tenido avances – un indicador principal para el éxito en algebra en el 8vo grado.
Los estudiantes afroamericanos, hispanos, estudiantes en desventaja socioeconómica, Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés/ alumnos
Reclasificados como Estudiantes con Dominio en el Idioma Inglés, jóvenes sin hogar/ en hogares de crianza, y estudiantes con discapacidades
todos han avanzado a diferentes niveles.
Todo el progreso que se menciona anteriormente ha sido posible gracias al compromiso constante del LBUSD de mantener y fortalecer los
sistemas fundamentales de la educación pública. Entre de los mayores distritos urbanos en California, Long Beach cuenta con uno de los índices
más altos de cumplimiento con la ley según los requisitos de certificación de maestros y de las asignaciones de los maestros. Desde hace varios
años, 100% de las escuelas locales han obtenido una calificación general de condiciones “buenas” o “ejemplares” de acuerdo a un Criterio de
Inspección de Instalaciones. Se puede concluir lo mismo en lo que se refiere a materiales didácticos y la implementación de los Estándares
Básicos Comunes en el LBUSD. En vista de los retos perniciosos que enfrentan las comunidades de grandes magnitudes y diversidad
demográfica, vale la pena reconocer estos logros, ya que estos son difíciles de conseguir dadas las circunstancias. De hecho, esto requiere una
planificación e inversión minuciosa en todo el distrito – esfuerzo proactivo para garantizar que el LBUSD pueda atraer y mantener a educadores, al
igual que cultivar ambientes de aprendizaje donde todos los estudiantes, particularmente los alumnos no duplicados prosperen. Un enfoque
estratégico en tales sistemas fundamentales permite que el distrito atienda la brecha de rendimiento a corto y largo plazo.

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por los cuales el rendimiento
global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado
por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras
una evaluación de los indicadores locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?
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Mayores Necesidades
El LBUSD ha progresado significativamente en muchas áreas. El año pasado, hubo tres categorías en el nivel de desempeño “Naranja” y ninguno
en el nivel de desempeño “Rojo”. Este año, solamente hay dos categorías en Naranja y ninguna en Rojo, el índice de graduación y el índice de
suspensión tienen un notable avance de Naranja a Verde. Sin embargo, el LBUSD continúa enfatizando el ciclo continuo de mejora continua, en
particular en el índice del ausentismo crónico y el indicador universitario y profesional, ambos momentáneamente en Naranja.
Con un 12.5%, el índice de ausentismo crónico del LBUSD se considera en el nivel de estado "Alto". Junto con el aumento de 1.7 puntos
porcentuales entre el 2017-18 y 2018-19, se mantiene en el mismo nivel de rendimiento que el año pasado. Los trece grupos de estudiantes
monitoreados por el Tablero Escolar de California están en Naranja o Rojo. Obsérvese que estos indicadores reflejan tendencias más amplias en el
estado, donde el índice general de ausentismo crónico ha aumentado en 1.1 puntos porcentuales. El LBUSD también se ha desempeñado mejor
que otros distritos comparables en la Oficina de California para la Reforma Educativa (CORE, según sus siglas en inglés), donde índices se han
acercado al 20%. No obstante, como se detalla a continuación, es un tema que el LBUSD ha priorizado.
El indicador universitario/profesional ha pasado de Verde a Naranja, con descensos en múltiples subgrupos. Por ejemplo, los estudiantes con
desventajas socioeconómicas han pasado del Verde al Naranja; los estudiantes afroamericanos, hispanos y sin hogar, del Amarillo al Naranja; y los
estudiantes con discapacidades, del Naranja a Rojo. Un examen más profundo de las métricas que componen el indicador revela un área específica
para mejorar. Mientras que el rendimiento de los estudiantes ha aumentado un punto porcentual en la Evaluación Equilibrada Más Inteligente, un
punto porcentual en los cursos de créditos universitarios, 9 puntos porcentuales en Ubicación Avanzada y un punto porcentual en la Finalización AG (lo que refleja tendencias más amplias en todo el distrito en cuanto a la preparación para la universidad), la Finalización de la vía de educación
técnica profesional ha disminuido en 12 puntos porcentuales.
En respuesta a estas necesidades, el LBUSD ha continuado desarrollando las siguientes acciones:

●

●
●

●

●

●

●

Colaborar con la Ciudad de Long Beach y con otras organizaciones en la campaña “Todos Dentro”, un esfuerzo comunitario para reducir
el ausentismo crónico en las 30 escuelas con las mayores necesidades. Esta iniciativa ayuda a difundir información a las familias sobre la
importancia de la escuela, implica un “compromiso” de asistencia y utiliza el análisis de datos y asociaciones sin fines de lucro para
realizar las intervenciones específicas.
Mejorar los servicios proporcionados por los consejeros, especialmente en las escuelas de alta necesidad. El personal adicional ayuda a
ampliar la cantidad de sesiones individuales o en grupos pequeños relacionadas con problemas que interfieren con el crecimiento
académico, de comportamiento o socioemocional de estudiantes específicos.
Mejorar los Centros de Recursos para la Familia, que abordan las necesidades académicas, de salud mental y otras necesidades de los
alumnos, especialmente los alumnos no duplicados. Estos centros contribuyen a un mayor despliegue de servicios y difusión de
información de salud a las familias. Sobre la base de los comentarios de las partes interesadas, también se brindan capacitaciones para
padres de familia, con la intención de mejorar las habilidades para escuchar, el manejo de la ira y otras técnicas para que la vida en el
hogar de los estudiantes sea más estable y propicia para la asistencia regular a la escuela, comportamientos positivos y éxito académico.
Extender los servicios de tutoría en la escuela para artes del lenguaje del idioma inglés y matemáticas, particularmente en sitios de alta
necesidad. Los estudiantes que requieren el apoyo más intenso tienen prioridad en dichos tutoriales. Los Estudiantes que Están
Aprendiendo Inglés también reciben apoyo académico basado en sus propios desafíos únicos. Los estudiantes universitarios que sirven
como asistentes y los tutores complementan la instrucción adicional impartida por profesionales certificados.
Establecer una reducción en el tamaño de las clases en seis escuelas preparatorias de alta necesidad, en donde los índices de
suspensión y graduación, en particular para los alumnos no duplicados, históricamente han estado por debajo del promedio del distrito.
Este plan funciona en conjunto con la expansión de los salones de clases de alfabetización en las escuelas primarias y K-8, asegurando
así que los estudiantes tengan apoyo académico adicional.
Mejorar los servicios académicos y relacionados para los estudiantes de escuela intermedia, especialmente aquellos en planteles de alta
necesidad, para que puedan estar mejor preparados para los programas de las sendas en la escuela preparatoria. Dichos servicios
incluyen personal adicional que puede brindar asesoramiento y / o tutoría a los estudiantes, así como programas de verano, entre
períodos de sesiones y fines de semana diseñados para áreas tales como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Ampliar las asociaciones con organizaciones externas para que los apoyos para los estudiantes se extiendan a la comunidad. En
particular, el LBUSD colabora con una organización de servicio local para brindar ayuda con las tareas, intervenciones de matemáticas y
actividades de enriquecimiento con fundamento tecnológico en vecindarios de alta necesidad. Los jóvenes en hogares de crianza reciben
tutoría gratuita en el hogar a través de esfuerzos conjuntos con la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles. Business of
Success Beyond Sports (BOSS) ofrece tutoría y otros servicios que ayudan a abordar la brecha de logros relacionada con los estudiantes
afroamericanos.
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●

[Marcador de posición para las Sendas Educativas CTE]

Cuando se refiere a las rúbricas de evaluación de la LCFF, identifique cualquier indicador del estado para el cual el desempeño de
algún grupo estudiantil estuvo por debajo de los niveles de desempeño en dos o más categorías de rendimiento de " todos los
estudiantes''. ¿Qué pasos está planeando la LEA tomar para abordar estas brechas de rendimiento?

Brechas de Rendimiento
Mientras que el LBUSD ha progresado en numerosas categorías y reducido las brechas de rendimiento, hay un par de áreas en las que subgrupos
específicos han visto resultados que están al menos dos niveles por debajo del rendimiento general de los estudiantes:

●

Aunque el LBUSD ha mantenido la designación "Verde" para las Artes del Lenguaje del Idioma Inglés durante
varios años, los isleños del Pacífico estaban en el nivel de rendimiento "Naranja". Nótese, sin embargo, que se
mantuvieron por encima de sus homólogos estatales.

●

Aunque el LBUSD ha mantenido el nivel "Verde" para el índice de graduación general, los jóvenes en hogares de
crianza y los estudiantes que se identifican a sí mismos como pertenecientes a "Dos o más razas" estaban en el
nivel de rendimiento "Naranja". Ambos subgrupos tenían menos de 100 estudiantes en el Tablero Escolar de
California (96 en el caso de los jóvenes en hogares de crianza y 87 en el de "Dos o más razas"). Un graduado
adicional de joven en hogares de crianza y tres graduados adicionales que se identifican a sí mismos como
pertenecientes a "Dos o más razas" habrían llevado a las designaciones "Amarillas".

●

Mientras que el LBUSD ha alcanzado la designación "Verde" por su índice de suspensión general, los estudiantes
afroamericanos, indios americanos, jóvenes en hogares de crianza y sin hogar se encontraron en el nivel de
rendimiento "Naranja". Nótese, sin embargo, que el Tablero Escolar de California muestra una mejoría para los
estudiantes afroamericanos y los jóvenes en hogares de crianza durante el año pasado. De hecho, los
afroamericanos del distrito estaban aproximadamente a la par con sus homólogos del estado, mientras que los
estudiantes indios americanos, los jóvenes en hogares de crianza y los estudiantes sin hogar tenían índices de
suspensión más bajas que sus compañeros de todo California.

El LBUSD ha desarrollado estrategias en todo el distrito para abordar estas necesidades. Por ejemplo, la Oficina de Investigación, Planificación,
Evaluación y Mejoramiento Escolar ha mejorado los sistemas de datos internos para que los estudiantes potencialmente en riesgo puedan ser
identificados más rápidamente y reciban apoyo de manera proactiva. Se han creado nuevos indicadores y cuadros de mando para los
educadores para que el proceso sea fluido. Las medidas académicas en tiempo real capturan medidas tales como el porcentaje de estudiantes
que cumplen o superan los estándares de Artes del Lenguaje del Idioma Inglés en las unidades hasta el momento, estudiantes que tienen menos
del 90% de asistencia, estudiantes con una o más suspensiones, estudiantes con una o más calificación D / F, y alumnos con uno o más
incidentes disciplinarios. Los maestros pueden crear instantáneamente grupos personalizados de "estudiantes para observar", comunicarse con
las familias y adaptar los planes de lecciones e intervenciones en consecuencia. La cantidad reducida de tiempo que lleva pasar de la
identificación del estudiante al apoyo debería ayudar a reducir las brechas de rendimiento.
Otras acciones incluyen:

●

Ampliar el acceso a herramientas de aprendizaje con fundamento tecnológico. La asociación de LBUSD con Khan Academy ofrece
capacitaciones certificadas para que el repositorio de videos gratuitos de la organización se pueda integrar sin problemas en las lecciones.
Más allá de las matemáticas, Lexia Core5, que se puso a prueba con éxito en cuatro escuelas primarias locales desde el 2015, ahora se
distribuye en todo el distrito a todos los maestros y estudiantes desde el kínder de transición hasta el grado escolar 5. Este programa
adaptado a la computadora enfatiza el crecimiento individual de los estudiantes en lectura y es particularmente beneficioso para los
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, estudiantes con discapacidades y otros estudiantes que tienen necesidades únicas.
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●

Ampliar la Colaborativa Urbana de Matemáticas, la cual combina asociaciones externas con servicios académicos continuos en las
escuelas para abordar la brecha de logros, particularmente entre varones afroamericanos e hispanos. Los colaboradores incluyen a
Elevate Your G.A.M.E., el Early Academic Outreach Program (Programa de Expansión Académico Temprana) en la Universidad de
California en Irvine, y la Universidad Estatal de California en Long Beach, donde los participantes pasan dos semanas intensivas en el
verano participando en actividades de matemáticas de preparación universitaria. Durante el año escolar, los estudiantes reciben tutoría
algunos días a la semana de parte de maestros, estudiantes universitarios que trabajan como asistentes y / o compañeros.

●

Ampliar las actividades de preparación profesional junto con los esfuerzos de preparación universitaria. El LBUSD se ha asociado con el
Colegio Comunitario de Long Beach, la Universidad Estatal de California en Long Beach y la Universidad del Sur de California para
preparar a los graduados de la escuela preparatoria, especialmente a los alumnos no duplicados, para la educación postsecundaria,
utilizando el asesoramiento personalizado de los estudiantes para la admisión a la universidad, la ayuda financiera y los procesos de
traslado. Iniciativas similares están en marcha para la preparación a la fuerza laboral. La Ciudad de Long Beach y el LBUSD están
colaborando para desarrollar sendas profesionales hacia las profesiones de seguridad pública en los Departamentos de Policía,
Bomberos y Operaciones de Emergencia. Los generadores de empleo les brindan asistencia a los estudiantes de la escuela preparatoria
en el desarrollo de un currículum, técnicos para las entrevistas y otras habilidades profesionales.

●

Extender los esfuerzos de preparación universitaria y profesional más allá de las escuelas preparatorias. La “Guía de Preparación para
la Escuela Preparatoria” del LBUSD, que es un reflejo de la “Guía de Preparación Universitaria”, ayuda a las familias a planificar por
adelantado programas académicos rigurosos de los grados escolares nueve al doce. El Programa Young Achievers (Jóvenes
Triunfadores) se enfoca específicamente en apoyar a los estudiantes afroamericanos de cuarto y quinto grado escolar con actividades
de enriquecimiento los domingos que mejoran no solo sus habilidades académicas y de estudio, sino también sus preparaciones para
programas rigurosos en las sendas de las escuelas preparatorias y, lo que es igualmente importante, sus entendimientos culturales.

●

Apoyar a las familias isleñas del Pacífico ayudando a los padres líderes a establecer el viaje educativo de los isleños del Pacífico, un
comité que se enfoca en las necesidades únicas de la comunidad y funciona junto con los otros grupos asesores del LBUSD. Las
reuniones mensuales proporcionan un foro para que las partes interesadas hagan comentarios y opiniones y para la difusión de
información. Las prioridades importantes y los temas del orden del día están alineados con las metas, acciones y servicios del LCAP,
que incluyen la brecha de logros, la graduación de la escuela preparatoria, el aprendizaje socioemocional (que incluye ausentismo crónico,
suspensiones, expulsiones, abandonos, etc.) y la educación infantil temprana. Asimismo, el viaje educativo de los isleños del Pacífico
convoca su propio instituto de padres de familia, permitiendo así una participación más profunda respecto a los temas más apremiantes.

Además de estos programas, el LBUSD continúa mejorando las oportunidades de desarrollo profesional para los maestros y otros miembros del
personal para que estén mejor preparados para atender las necesidades específicas de los alumnos no duplicados. La Iniciativa de los Estudiantes
que Están Aprendiendo Inglés es uno de los ejemplos más notables, ya que se enfoca en un subgrupo particular, pero su impacto se extiende a
todos los estudiantes.

●

Desarrollar la capacidad de los maestros y los líderes al llevar a cabo sesiones de desarrollo profesional que mejoran el
entendimiento de las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California, conocimiento de los estándares de Desarrollo del
Idioma Inglés, y estrategias de instrucción para apoyar a los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés.

●

Incorporar más proyectos en grupo, presentaciones en público, tomar apuntes, y discusiones durante la clase. De acuerdo con
una encuesta a los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, estas actividades de instrucción ayudan inmensamente cuando se
trata del desarrollo del lenguaje.

●

Crear oportunidades adicionales para que los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés socialicen e interactúen con amigos,
compañeros de clase, y adultos fuera del entorno formal del salón de clases.

●

Asegurar que los servicios y apoyos para los estudiantes sean accesibles a todos los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, y
continuar desarrollando a los maestros a ¨exigentes cálidos¨ (esto es, tener expectativas altas y responsabilidad al mismo tiempo
que se sean amables y tengan actitud de apoyo.

Para los estudiantes con discapacidades, las medidas incluyen:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Crear oportunidades adicionales para que los estudiantes con discapacidades tengan acceso a opciones para recuperar créditos en todas
las escuelas preparatorias.
Ampliar el acceso a educación general al crear sendas educativas para inclusión, empezando en el preescolar.
Asegurar que las adaptaciones y modificaciones sean implementadas por todos los maestros a lo largo del distrito.
Aumentar la colaboración con los colegios comunitarios locales, universidades, y negocios para aumentar las oportunidades de
matriculación y empleo para los estudiantes con discapacidades.
Llevar a cabo una revisión de la graduación en cada reunión del Programa Educativo Individualizado (IEP, según sus siglas en inglés)
para asistir con la planificación educativa.
Mejorar el desarrollo profesional sobre la planificación de la transición impulsada por los jóvenes y la preparación para todos los equipos
de la escuela preparatoria.
Proporcionar desarrollo profesional con los directores/jefes del departamento de la escuela preparatoria para garantizar que se aborde la
graduación.
Implementar una secuencia de estudios que maximice el potencial de los estudiantes e incluya intervenciones cuando sea necesario para
acelerar el progreso hacia la graduación.
Ampliar el acceso a las sendas que apoyan el empleo después de graduarse de la escuela y creen enlaces a pasantías / aprendizajes.
Colaborar con el Harbor Regional Center (Centro Regional Harbor) sobre los planes para después de la graduación y las opciones.

Por último, las siguientes medidas son para apoyar a los jóvenes en hogares de crianza:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trabajar con las universidades locales para asegurar practicantes de trabajo social para la Unidad de Jóvenes en Hogares de
Crianza (FYU) para aumentar la capacidad de alcance y el manejo de cantidad de casos.
Proporcionar desarrollo profesional en prácticas habilitadas para el tratamiento de los traumas, incluyendo cuestiones de trata de
personas, a los consejeros de escuelas primarias, intermedias y preparatorias del LBUSD para que ellos entiendan los retos que
enfrentan los jóvenes en hogares de crianza.
Proporcionar desarrollo profesional al personal de apoyo del plantel y del distrito sobre la escuela de origen, tutela y, transporte, y
procedimientos de matriculación para que todos los jóvenes en hogares de crianza sean matriculados de manera oportuna.
Realzar el desarrollo profesional de las enfermeras escolares (problemas relacionados a la salud y la nueva legislación para
compartir expedientes) y de los nuevos maestros (resumen de la legislación y los servicios de los jóvenes en hogares de crianza).
Proporcionar información del nuevo sistema en internet a todos los administradores del LBUSD para reportar el abuso infantil.
Colaborar con la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles para proporcionar tutoría gratuita en el hogar para todos los
jóvenes en hogares de crianza del LBUSD que estén interesados.
Colaborar con grupos de hogares, defensores educativos, abogados asignados por el tribunal, y agencias de familias de crianza
en Long Beach para asegurar que los jóvenes en hogares de crianza estén matriculados de nuevo en su escuela de origen o en su
nueva escuela de manera oportuna.
Garantizar que los trabajadores sociales de los jóvenes en hogares de crianza asistan a las reuniones del Programa Educativo
Individualizado (IEP) para que los titulares de derechos estén presentes y se hable sobre los asuntos importantes.
Colaborar con consejeros y otros miembros del personal para asegurarse que todos los jóvenes en hogares de crianza del
doceavo grado soliciten asistencia financiera para asistir a los colegios comunitarios y universidades.
Ayudar a los consejeros de escuelas preparatorias y a otros miembros del personal a llenar el formulario de consecución de logros
(AB 216) para los jóvenes en hogares de crianza del onceavo y doceavo grado que sean elegibles y se transfieran después de
terminar dos años de escuela preparatoria.
Colaborar con el Condado de Los Ángeles Departamento de Servicios de Niños y Familias (DCFS) para asegurar que se están
cumpliendo con las necesidades sociales, emocionales y académicas de los jóvenes en hogares de crianza.

Apoyo y Mejora Comprensiva
Una LEA con una escuela o escuelas identificadas para el apoyo y mejora comprensiva (CSI, por sus
siglas en inglés) bajo la Ley Todo Estudiante Tiene Éxito debe responder a las siguientes
indicaciones.
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Escuelas Identificadas
Identifique a las escuelas dentro de la LEA que han sido identificadas para CSI.
Academia Lindsey
Preparatoria Beach
Preparatoria Reid

Apoyo para las Escuelas Identificadas
Describa como la LEA apoyó a las escuelas identificadas para desarrollar los planes CSI que incluyeron una
evaluación de las necesidades escolares, intervenciones basadas en evidencia, y la identificación de cualquier
desigualdad en recursos a ser abordada por medio de la intervención del plan CSI.
El apoyo a las escuelas está fundamentado en las comunidades de capacitación y profesionales. El LBUSD se ha reorientado de
prácticas de obediencia y supervisión a distancia a una asociación de orientación profundamente arraigada en la capacitación, para
abordar las dificultades del logro estudiantil, y un fuerte énfasis en la instrucción de calidad en todos los salones de clases, como lo
define la Continua de Entendimientos. Desde el 2014, el distrito ha buscado aumentar el tiempo en los planteles, con los líderes
dedicando un promedio de tres a cuatro horas al mes en cada plantel – visitas que incluyen observaciones en el salón de clases al
junto al director, recolección de datos relacionados a la implementación de la instrucción, y orientación pedagógica para los maestros.
Las escuelas CSI reciben apoyo aún más intenso, en particular en áreas como las Artes de Lenguaje del Idioma Inglés, matemáticas,
y los índices de graduación.
Un área crucial de apoyo se centra en evaluaciones de las necesidades a nivel escolar. La Oficina de Investigación del LBUSD
proporciona datos a fondo individualizados para cada plantel, los cuales luego son utilizados para desarrollar intervenciones en
consulta con las partes interesadas. Las medidas académicas incluyen los indicadores de nivel en Artes de Lenguaje del Idioma
Inglés y matemáticas, calificaciones en tiempo real (especialmente Ds y Fs), y si los estudiantes están en camino o no a completar los
requisitos para la graduación, mientras que las medidas no académicas cubren el ausentismo crónico, suspensiones, e incidentes de
disciplina. Con la asistencia de los líderes del distrito, capacitadores del plan de estudios, y otros expertos, las escuelas CSI ejercitan
las habilidades académicas, por grupo estudiantil, y por factores logísticos (p. ej. la hora del día y ubicación de las suspensiones). El
personal de los planteles reciben herramientas y capacitación para crear “listas de alerta / de observación” – es decir, listas de los
salones de clases que se deben monitorear y listas de estudiantes que necesitan de más intervenciones. Esto último está conectado
al teléfono, correo electrónico, y sistemas de comunicación por texto que pueden ayudar a involucrar a las familias en el proceso.
Aquí están los apoyos específicos que el LBUSD proporcionó (y continuará proporcionando de aquí en adelante) a las escuelas CSI:

•

•

•

El personal a nivel de la oficina pasó horas adicionales en las escuelas CSI para ayudar a sus directores a realizar análisis
más exhaustivos sobre el ausentismo crónico, suspensiones, incidentes disciplinarios y datos de encuesta relacionados a la
cultura y clima y el aprendizje socioemocional. Dichos análisis se hicieron además de aquellos realizados para medidas
académicas como Artes de Lenguaje del Idioma Inglés (ELA), matemáticas y tasas de graduacion.
El personal a nivel de la oficina, los líderes del plan de estudios, y otros departamaentos de apoyo del distrito le
proporcionaron a las escuelas CSI una investigación sobre exitosas investigaciones basadas en la evidencia en escuelas
similares, tanto en el LBUSD como en otros distritos escolares en California. Dependiendo de los programas, la investigación
incluyó estudios académicos o mejores prácticas. Esta información se combinó con la información del presupuesto para que
los programas puedan ser desarrollados de manera sostenible.
El personal a nivel de la oficina, líderes del plan de estudios, y otros departamentos de apoyo del distrito ayudaron a las
escuelas CSI a identificar desigualdades en los recursos al proporcionar informes sobre los niveles actuales del personal,
cifras del presupuesto y datos logísticios. A través de varias reuniones individuales (uno a uno), los planteles fueron
orientados por expertos en el contenido para identificar brechas significativas de recursos. Por ejemplo, una revisión de los
apoyos para los estudiantes que están aprendiendo inglés en un plantel incorporaría maestros adicionales que podrían ser
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•

•

necesarios, junto con los materiales de instrucción, programa tecnológico, diseño de programación de intervención, y otos
detalles que ayudarían a desarrollar el programa.
Basado en la investigación y los análisis de la “brecha” descritos en los dos puntos anteriores, el personal a nivel de la
oficina, líderes del plan de estudios y otros departamentos de apoyo del distrito ayudaron a las escuelas CSI a seleccionar las
intervenciones basadas en la evidencia que se describe a continuación. Entre los principios rectores que el LBUSD promovió
en este proceso de toma de decisiones está la sostenibilidad, la importancia de desarrollar programas de alto impacto que
puedan implementarse en marcos de tiempo de multiples años. Dada la intensidad de las necesidades de los estudiantes, fue
esencial tener una perspectiva a largo plazo y hacer ajustes en el transcurso. El LBUSD se aseguró de que las escuelas CSI
tuvieran capactiacion para la implementación del programa.
Por último, el personal de la oficina de nivel, los líderes del plan de estudios y otros departamentos de apoyo del distrito
ayudaron a las escuelas CSI a establecer sistemas de monitoreo y evaluación. Los apoyos incluyeron capacitación sobre
cómo identificar datos apropiados para recopilar (por ejemplo, la participación de los estudiantes en intervenciones, puntajes
de exámenes relacionados, etc.), como utilizar el “rastreador de intervención” de LBUSD o un sistema similar, como
programar análisis de datos junto con las visitas al plantel descrito anteriormente, y como utilizar los comentarios para la
mejora del programa. En algunos casos, el LBUSD le proporcionó a las escuelas CSI una muestra de preguntas de encuesta
para recopilar las perspectivas de los estudiantes, padres de familia y el personal. El LBUSD también colocó en parejas a las
escuelas CSI con planteles similares para que puedan comparar datos y compartir las prometedoras prácticas.

Al combinar estos apoyos con los comentarios de las partes interesadas, las escuelas CSI incorporaron las siguientes intervenciones
que se basan en investigación, en los planes para sus planteles: La implementación comenzó este año, pero la intención es que
también se apliquen al siguiente año escolar:
Lindsey

•
•

•
•
•

•
•

Durante el día escolar se ofrecieron varias secciones de cursos enfocados en intervención, incluyendo clases de Preparación
Universitaria y Profesional Artes de Lenguaje del Idioma Inglés y clases de desarrollo en matemáticas.
Un maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) se enfocó exclusivamente en brindar intervenciones
académicas para los estudiantes que no estaban en camino de cumplir con los indicadores de preparación para la escuela
preparatoria del LBUSD. El trabajo del TOSA incluyó enseñar un curso sobre el desarrollo, organizar talleres enfocados para
los padres de familia, y colaborar con otros proveedores de intervenciones en el plantel.
Un maestro en Asignación Especial se enfocó en la integración de la tecnología, brindando desarrollo profesional a los
maestros respecto a cómo usar las tabletas para diferenciar la instrucción, en particular para los estudiantes que están
teniendo dificultad.
“Homework House” proporcionó tutoría antes y después de clases, con un énfasis en ayudar a los estudiantes a terminar sus
asignaciones y asegurarse de que mantengan buenas calificaciones. Específicamente, un maestro(a) coordinó el programa
antes de clases una vez a la semana y después de clases cuatro veces a la semana.
Las tutorías enfocadas en Desarrollo del Idioma Inglés apoyaron a los estudiantes que están aprendiendo inglés en fluidez de
la lectura y comprensión y les ayudó a hacer la conexión a otras materias académicas. Estas intervenciones se llevaron a
cabo un par de veces por semana antes y/o después de clases. Además, estudiantes de la universidad bilingües que
trabajan como asistentes de los maestros, ayudan a proporcionar apoyo en el primer idioma a los estudiantes que están
aprendiendo inglés en las clases del contenido básico.
Un programa de verano de la Senda de Ciencias de la Salud siguió una pedagogía de aprendizaje basada en proyectos, con
lecciones de lectura y matemáticas integradas en un tema forense. Se presentaron actividades prácticas y laboratorios para
mejorar la participación de los estudiantes.
Una enfermera y un psicólogo desempeñaron un papel integral en la realización de actividades de extensión familiar, en
particular a los padres cuyos estudiantes tienen dificultades con la asistencia diaria, salud física y mental y otras necesidades.
Esta labor implicó la colaboración con otras organizaciones asociadas que pueden ampliar el apoyo que las familias pueden
estar ya recibiendo.
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•
•

Las Academias de Liderazgo de Hombres y Mujeres promovieron el logro estudiantil y el crecimiento socioemocional entre
estudiantes afroamericanos e hispanos prometedores. Enseñaron habilidades de liderazgo e incorporaron lecciones para
ayudar a desarrollar la comprensión cultural, y realizaron visitas a colegios/universidades.
Los Practicantes de Trabajo Social brindaron servicios adicionales para apoyar el crecimiento socioemocional de los
estudiantes, en particular los alumnos no duplicados.

Beach
•

Un Maestro en Asignación Especial coordinó la implementación de la justicia restaurativa para ayudar a los
estudiantes a lidiar pacíficamente con los conflictos y mejorar la cultura y el clima de la escuela. Los “círculos”
fueron una parte crucial de la estrategia de resolución de conflictos del plantel junto con las técnicas de Seguro y
Civil. Además de crear un sentido de comunidad entre los estudiantes, también hubo desarrollo profesional para
los maestros.

•

Estudiantes universitarios que trabajan como asistentes de maestro prestaron servicios académicos a los
alumnos con dificultades en una amplia gama de entornos diferentes: diferenciación en el aula, grupos
pequeños, apoyo individual y tutorías. Los estudiantes universitarios asistentes se centraron específicamente en
ayudar a los estudiantes a perseverar a través de los desafíos académicos y experimentar una "lucha productiva"
para completar las tareas.

•

Las intervenciones para los estudiantes que están aprendiendo inglés incluyeron el Taller de Alfabetización, en el
cual los estudiantes recibieron apoyo suplementario de parte de un asistente de instrucción bilingüe y estudiantes
universitarios que trabajan como asistentes de maestro.

•

Un asistente de salud aumentó los servicios relacionados con la salud que proporciona una enfermera escolar.
Este trabajo se centró en las barreras para la asistencia constante de los estudiantes, el tratamiento de
enfermedades, lesiones y otros problemas que afectan a los alumnos con dificultades.

•

Better Learning for All Students Today (BLAST)(Mejor Aprendizaje para Todos los Estudiantes Hoy) proporcionó
orientación universitaria y profesional, así como tutoría académica, en particular para los alumnos con
dificultades que tenían altos índices de calificaciones D y F. Este apoyo ayudó a ampliar los servicios de
asesoramiento existentes.

•

Tutors for Tots ofreció un programa " Alta ESCALA " que facilitó la tutoría individual y en grupos pequeños y la
capacitación académica. El objetivo era crear un puente entre la escuela preparatoria y las oportunidades
postsecundarias y, en particular, ayudar a los estudiantes a establecer metas a corto y largo plazo.

Reid

•

Un Maestro en Asignación Especial proporcionó tutoría y apoyo académico en entornos individuales y en
grupos pequeños, con un enfoque específico en el tratamiento del ausentismo crónico y la deficiencia de
créditos. Este trabajo también involucró ayudar a los estudiantes con la universidad y las solicitudes de
ayuda financiera.

•

A un trabajador comunitario bilingüe se le asignó la tarea de priorizar las comunicaciones con los padres de
familia, en forma de llamadas telefónicas directas, talleres familiares y visitas domiciliarias. Estos servicios
fueron aumentados por el trabajo de otro miembro del personal que, a base de horas extras, se enfocó en las
necesidades únicas de los padres de familia que hablan español. Se colocó un énfasis en reducir el
ausentismo crónico.

•

Estudiantes universitarios que trabajan como asistentes de maestro complementaron la instrucción en el
aula, permitieron la diferenciación para los estudiantes con dificultades y facilitaron intervenciones
específicas. Además de apoyar las artes del lenguaje del idioma inglés y las matemáticas, también cubrieron
ciencias y ciencias sociales. Se prestó especial atención a mejorar la experiencia educativa de los
estudiantes que están aprendiendo inglés.
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•

Un consejero de prevención de drogas y alcohol permitió que la escuela abordara las preocupaciones
específicas de los estudiantes sobre el abuso de sustancias. Este problema se identificó como una prioridad
a través de varias evaluaciones de necesidades, por lo que el sitio desarrolló un programa que se centró
específicamente en él.

Para ayudar a abordar las desigualdades de recursos restantes, el LBUSD complementó su apoyo a las escuelas
CSI de las siguientes maneras:

•

Beach y Reid estuvieron entre los cinco planteles de mayor necesidad que recibieron recursos adicionales para
mantener una proporción de 250: 1 de estudiantes a consejero. También tenían clases más pequeñas que las
escuelas similares, lo que permitía al personal dedicar más tiempo y atención a los alumnos, especialmente a los
alumnos no duplicados.

•

Lindsey se encontró entre las 25 escuelas con mayores necesidades que estaban cubiertas por los Centros de
Recursos para la Familia, los cuales brindaron servicios integrales para abordar las conductas ansiosas,
depresivas, disruptivas y relacionadas con el trauma. Los talleres para los padres de familia se enfocaron en
asistencia, intervención en crisis y prevención del suicidio. Las familias también fueron conectadas con recursos
comunitarios que proporcionaban alimentos, ropa, Medi-Cal, salud mental y asistencia a inmigrantes.

•

Lindsey, Beach y Reid estuvieron entre las 30 escuelas más necesitadas con horas extendidas de tutoría dentro
de la escuela, que abordaron los estándares de artes de lenguaje del idioma inglés y matemáticas. Además,
Lindsey ofreció un programa de clases de sábado que se enfocó en ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas. Las actividades de enriquecimiento incluyeron enseñar a los estudiantes cómo construir sus
propias computadoras, desarrollar una comprensión general de la informática y practicar las habilidades
matemáticas básicas con Khan Academy (Academia Khan), además de ayudarlos a corregir las ausencias
escolares.

•

Lindsey implementó cursos de intervención para ayudar a los estudiantes a dominar los estándares de artes del
lenguaje del idioma inglés y matemáticas. Los maestros fueron apoyados por capacitadores académicos del
distrito que brindaron desarrollo profesional y asistencia técnica. Un subdirector con experiencia específica en
matemáticas agregó otra capa de apoyo.

Monitoreo y Evaluación de la Efectividad
Describa cómo la LEA monitoreará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI para apoyar la
mejora estudiantil y escolar.
Para monitorear y evaluar la efectividad de los planes de CSI, se realizarán visitas trimestrales. Estas visitas formales
permitirán a los equipos de los planteles en Lindsey, Beach y Reid reflexionar sobre sus esfuerzos colectivos e involucrar
a colegas de otras escuelas y departamentos del distrito para obtener comentarios objetivos.
Las visitas trimestrales serán personalizadas por escuela, pero seguirán una estructura común:

•

Reunión informativa para todo el grupo: el equipo de la escuela (director, maestros y personal de apoyo)
proporcionará los antecedentes para la visita al compartir sus planes de CSI. Destacarán los datos de su plantel,
las actividades de desarrollo profesional y las intervenciones clave. Ayudarán a los visitantes a desarrollar una
comprensión de sus prioridades.

•

Visitas a los salones de clases: los miembros del equipo escolar y los visitantes observarán los salones de
clases, recolectando datos y ejemplos que refuerzan los planes CSI de la escuela. Tomarán apuntes, recogerán
imágenes y hablarán con los alumnos para resumir sus observaciones.

•

Informe a todo el grupo: los integrantes del equipo de la escuela facilitarán un informe que les permita
comprender y afirmar los esfuerzos de mejora continua del plantel. Se enfocarán no solo en la entrega del
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contenido, las prácticas de enseñanza y las acciones de los estudiantes, sino también en las diversas
intervenciones que se están implementando para apoyar a los estudiantes con dificultades.
•

Informe del director: Los directores y / o supervisores de los directores participarán en una conversación
adicional con respecto a los próximos pasos. Este diálogo se integrará en el trabajo de capacitación regular
descrito en la sección anterior.

De manera más amplia, las nuevas herramientas del tablero de datos desarrolladas por la Oficina de Investigación
del LBUSD contarán con "Listas de Vigilancia" que les permite a los líderes del distrito y del plantel monitorear el
progreso de las escuelas CSI, sus maestros y sus estudiantes. La función "Schools to Watch" (“Escuelas a
Vigilar/monitorear”) les permitirá a las partes interesadas apropiadas realizar un seguimiento del porcentaje de
estudiantes de Lindsey, Beach y Reid que están “en riesgo", "riesgo grave", "alto riesgo" y "riesgo cauteloso" a
través de un amplio espectro de medidas, que incluyen ausentismo crónico, disciplina, indicadores del nivel de
lectura, operaciones básicas de matemáticas, calificaciones en los cursos, requisitos para la graduación y
preparación para la escuela preparatoria o la universidad (según corresponda). Dichos datos en tiempo real se
utilizarán para ajustar los planes de CSI y desarrollar intervenciones adicionales para los estudiantes con
dificultades.

BORRADOR: 15 de Abril del 2020 | Página 13 de 199

Actualización Anual
Año del LCAP Revisado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla cuando sea
necesario.

Meta 1
Los estudiantes recibirán los servicios básicos que son fundamentales para el éxito académico, incluyendo maestros, materiales alineados con los estándares, e
instalaciones escolares cuidadas apropiadamente.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 1
Prioridades Locales:
Resultados Mensurables Anuales
Esperados

Actuales

Métricas/Indicadores

2018-19

Métricas/Indicadores

2018-19

Porcentaje de cumplimiento con los requisitos de
acreditación y asignaciones de los maestros.
(Boletas de Calificación de la Responsabilidad
Escolar)

100% de cumplimiento del
requisito de licencias de
maestros acreditados.

Porcentaje de cumplimiento con los
requisitos de acreditación y asignaciones de
los maestros.

99.4% de cumplimiento con el
requisito de licencias de maestros
acreditados. (Mantenido)

Porcentaje de cumplimiento con los requisitos de
materiales educativos.

100% de cumplimiento con los
requisitos de materiales
educativos.

Porcentaje de cumplimiento con los
requisitos de materiales educativos.

100% de cumplimiento con los
requisitos de materiales educativos.
(Mantenido)

(Resolución sobre la suficiencia de libros de texto)

Porcentaje de escuelas en condiciones “buenas” o
“ejemplares”.
(Herramienta de inspección de instalaciones)

100% de cumplimiento del
requisito de asignación de
maestros.

100 % de las escuelas en
condiciones “buenas” o
“ejemplares”.

(Boletas de Calificación de la
Responsabilidad Escolar)

(Resolución sobre la suficiencia de libros de
texto)
Porcentaje de escuelas en condiciones
“buenas” o “ejemplares”.
(Herramienta de inspección de
instalaciones)

100% de cumplimiento con el
requisito de asignación de maestros.
(Mantenido)

100% de las escuelas en condiciones
“buenas” o “ejemplares”.
(Mantenido)
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Esperados

Actuales
Tras una minuciosa revisión de los servicios y el progreso de todos los estudiantes,
especialmente de los alumnos no duplicados, y tras una minuciosa revisión de los servicios
y medidas específicas que se describen en esta meta, en harmonía con otros servicios y
medidas descritas en el LCAP, la Junta de Educación considera que dichas medidas y
servicios específicos han sido efectivos para cumplir los resultados que se describen en el
presente documento y avanzar el progreso del distrito en las metas que se han establecido
en el LCAP.

Medidas/Servicios

Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.

Medida 1
Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar
los Servicios:

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Proporcionar ayuda adicional a los maestros mediante
BTSA (Apoyo y Evaluación de Maestros Principiantes),
Certificación del Consejo Nacional de Maestros y
Maestros en Asignación Especial. Estos servicios
ayudan a fortalecer la calidad de instrucción dentro de
los salones de clase, y también suplementan muchas
otras oportunidades financiadas con diferentes fondos
federales, estatales y recursos de la fundación,
incluyendo aquellos que se enumeran en las metas de
los Estándares Básicos Comunes que aparecen a
continuación. En particular, el BTSA incluye
capacitación para garantizar relaciones positivas con
los estudiantes, comunicación con familias que son
difíciles de contactar, y apoyo a los estudiantes que

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Anteriormente llamado “Apoyo y Asistencia a los
Maestros Principiantes (BTSA, siglas en inglés),” el
Programa de Iniciación para Maestros del LBUSD apoyó
la superación profesional de 160 educadores recién
titulados este año. 27 educadores recibieron la del
Certificación del Consejo Nacional, la distinción
profesional más alta en la enseñanza – un aumento de
35% del año anterior y más del doble del número que
LBUSD tuvo en 2016-17. Los Maestros en Asignación
Especial desempeñaron papeles importantes en ambas
áreas. En general, se colocó un énfasis particular en
ayudar a los educadores a desarrollar sus habilidades
para facilitar el éxito académico de todos los estudiantes

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n del LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón del LCFF

Sal Cert

4,697,698

Sal Cert

4, 200, 600

Benf Emp

1,882,623

Benf Emp

1, 393, 552

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

132,074
9,800

75,200

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otro

203, 318
9, 800

34, 300
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están aprendiendo inglés y otros estudiantes con
necesidades.

y abordar las necesidades únicas de los alumnos no
duplicados.

El diseño de asesoramiento/ preparación del programa
de Inducción brindó múltiples oportunidades para que
los candidatos demostraran crecimiento en los
Estándares de California para la Profesión de la
Enseñanza. Este enfoque incluyó el desarrollo de un Plan
de Aprendizaje Individualizado (ILP, siglas en inglés)
para los participantes, con base en las necesidades
determinadas por el maestro y por el proveedor del
programa, consultando con el administrador del plantel
y orientado por el Plan para el Programa Preliminar de
Transición. Apoyo de asesoramiento para los candidatos
involucró “justo a tiempo” y análisis a largo plazo de las
prácticas para la enseñanza para ayudar a los
participantes a desarrollar habilidades profesionales
duraderas.

Profesores mentores ofrecieron un mínimo de 4 horas de
apoyo al mes en temas tales como pedagogía, gestión de
los salones de clases, evaluaciones formativas,
estrategias de instrucción, enseñanza conjunta, y modelo
de las lecciones. Además de esto, los asesores y
participantes trabajaron en colaboración durante el año
escolar, planificando y diseñando experiencias de
aprendizaje para todos los estudiantes (con un énfasis
especial en los alumnos no duplicados, en particular los
estudiantes que están aprendiendo inglés, y los
estudiantes con discapacidades) utilizando los
estándares de California y los documentos del distrito.
Los participantes siguieron extendiendo sus
conocimientos y mejoraron el uso de los Estándares del
Desarrollo del Idioma Inglés a través de observar a otros
maestros y haciendo reflexión en las formas efectivas en
que se implementan las conversaciones en colaboración
se implementan para involucrar a los Estudiantes que
Están Aprendiendo Inglés y otros alumnos no
duplicados.
Aparte de brindar apoyo directo a los candidatos a
maestros nuevos, el equipo de Inicio invitó a todos los
maestros del distrito a todas las sesiones de desarrollo
profesional y a las oportunidades de aprendizaje.
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La rigurosa Certificación del Consejo Nacional fue un
proceso de todo un año durante el cual se presentaron
portafolios y videograbaciones de las lecciones que se
imparten en los salones de clases y los participantes
participaron en un día de ejercicios de escritura. Entre
las distintas formas de servicios se incluyeron reuniones
de apoyo para los candidatos, las cuales se programaron
aproximadamente dos veces al mes entre enero y mayo
del 2019. Los participantes recibieron ayuda en
términos de aclaración de expectativas/rúbricas
relacionadas con los portafolios, crítica respecto a las
anotaciones en un portafolio, revisión de videos e
intercambio de crítica profesional. El programa también
incluyó asistencia antes de la candidatura y con las
renovaciones (aproximadamente una vez al mes para
cada aspecto), creando así una línea de apoyo para los
educadores.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que no son incluidos
como contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que no son incluidos
como contribuir a lograr la meta para Aumentar
o Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Todos

Estudiantes a ser servidos: Todos

Materiales Didácticos (Base)
Adoptar, reemplazar, y/o proveer suficientes libros de
texto y materiales didácticos alineados con los
Estándares Básicos Comunes. Junto con los recursos,
el LBUSD pone a disposición talleres de materiales
didácticos y otros servicios a fin de ayudar a que los
maestros los utilicen eficazmente.

El LBUSD adquirió libros de texto y materiales
didácticos de apoyo que se extiende desde el kínder
transicional hasta el 12º grado, muchos de ellos
reemplazando los que han sido dañados o perdidos.

Ubicación(es): Todas las escuelas

Estos materiales (incluyendo los recursos
suplementarios) juegan un papel vital en avanzar los
esfuerzos de preparación universitaria y profesional,
así como el acceso al plan de estudios básico y acortar
la brecha de logros académicos. Por ejemplo, con la

Ubicación(es): Todas las escuelas

Además, los gastos incluyeron asignaciones a
planteles para materiales didácticos relacionados, al
igual que libros de texto y materiales para cursos
electivos, educación técnica profesional, y otros
cursos. Estas adquisiciones representaron el
compromiso continuo del LBUSD de extender la
preparación universitaria y profesional para todos
los estudiantes, pero con un beneficio principalmente

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son en
base al LCFF

Todos los fondos son en
base al LCFF

Sal Cert

0

Sal Cert

0

Ben Empl

0

Ben Empl

0

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

0

Sal Clasif

5,238,586
0

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

0
5, 787, 650
0
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Medidas/Servicios
Planificados
rápida expansión del programa de Ubicación
Avanzada (PO 7 y 8), principalmente entre los
estudiantes hispanos, afroamericanos, de bajos
recursos y otros estudiantes, existe una necesidad
sustancial de que el LBUSD se enfoque en los
materiales didácticos de manera estratégica.

Los materiales Básicos Comunes, quizá más que los
materiales didácticos de años anteriores, están
específicamente diseñados para ayudar a cerrar la
brecha. El énfasis que se le da al aprendizaje del
estudiante, mucho más que la respuesta, ayuda
especialmente a los estudiantes desfavorecidos en la
población no duplicada que con materiales anteriores
podrían haber sido capaces de sobrevivir
académicamente proporcionando simples respuestas
en lugar de explorar las razones de las respuestas y la
manera en que llegaron a ellas. Ese proceso de
pensamiento obliga a los estudiantes que está
aprendiendo inglés a articular más que simples
respuestas, ayudándolos así a desarrollar sus
habilidades lingüísticas. Esto ayuda también a los
niños que viven en hogares de crianza y a los
estudiantes desfavorecidos económicamente, quienes
podrían estar en la periferia de las discusiones que se
llevan a cabo en los salones de clases para participar e
interactuar con los estudiantes que no forman parte
de la población no duplicada. Estos materiales ayudan
a atraer a los alumnos no duplicados a la discusión,
integrándolos aún más y ayudando así a cerrar la
brecha de logros académicos.

Los materiales Básicos Comunes, porque cubren
menos temas más a fondo, corren menos riesgo de
que los estudiantes se pierdan temas que se cubren de
manera breve únicamente. Debido a que los temas son
presentados y vueltos a presentar, el viejo patrón de
estudiantes que se quedaban rezagados se dejaban
atrás puede cambiar ya que los estudiantes rezagados
tendrán maneras más largas y diversas para abordar
el mismo tema desde diferentes ángulos, lo cual con la
profundidad del aprendizaje se les ayudará a no
quedarse atrás en los temas que se cubren de manera

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

para los alumnos no duplicados. Se conectaron con la
Iniciativa Aprendizaje Enlazado, la cual buscó hacer
la instrucción en los salones no solo rigurosa pero
relevante.
Como con todo material relacionado con la
educación, el LBUSD tomó medidas para asegurar
que los resultados trataran específicamente las
necesidades de los alumnos no duplicados. Se colocó
un énfasis en particular en la alineación de los
materiales didácticos con la estructura para el
Desarrollo del Idioma Inglés, acceso/estrategias
universales para trabajar con poblaciones diversas
de los estudiantes, e integración de la tecnología (la
cual facilita la distinción y apoyo adicional para
estudiantes con dificultades.

Los talleres sobre los materiales didácticos
ofrecieron una extensa colección de materiales
didácticos basados en los estándares disponibles
para que los maestros los adaptaran para sus salones.
Hubo más de 3,000 fuentes desarrolladas por los
maestros para que sus colegas pudiesen tomar de
ellas, y el personal de apoyo como asistentes de
instrucción, estudiantes universitarios que sirven
como asistentes, y voluntarios pudieron usarlos para
intervenciones o enriquecimientos más enfocados.
Además, IMW destacó temas mensuales, murales,
proyectos de muestra y modelos para materiales en
el salón al desarrollar unidades de instrucción y
exposiciones que coordinan la instrucción utilizando
un acercamiento interdisciplinario a esos temas. Los
maestros tuvieron acceso a estos recursos antes y en
el transcurso del año escolar.

BORRADOR: 15 de Abril del 2020 | Página 18 de 199

Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

breve únicamente. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de ponerse al día con el resto del grupo,
ayudando de esta manera a cerrar la brecha de logros
académicos.

Medida 3

Medidas/Servicios
Planificados
Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos de bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos de bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito
Materiales Didácticos
(Suplementarios/Concentración)

Los materiales didácticos suplementarios tienen como
intención el apoyar en las electivas, educación técnica
profesional, y cursos de Ubicación Avanzada, la fuerza
impulsora siendo la mejora a los servicios para los
estudiantes con altas necesidades. Para asegurar que
los alumnos no duplicados estén bien preparados
para la universidad y las profesiones, se escogen
materiales didácticos suplementarios para brindar
apoyos constantes, entre materias que ayuden a los
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés y aquellos
que están desarrollando su vocabulario a ponerse al
corriente con el plan de estudios y lograr igualdad con
sus compañeros.
En los grados escolares de escuela intermedia y
preparatoria, principalmente en la escuela
preparatoria, los materiales didácticos habilitaron
específicamente la Liberación Gradual de
Responsabilidad (GRR), una estructura que facilita la

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Los materiales didácticos suplementarios ayudo a la
expansión de electivas, educación técnica profesional
y cursos de Ubicación Avanzada (AP) del LBUSD, la
cual aumento las oportunidades para los alumnos no
duplicados y otros estudiantes.

Todos los fondos son
suplementarios/concentración d

Todos los fondos son
suplementarios/concentración

Sal Cert

0

Sal Cert

0

Ben Empl

0

Ben Empl

0

LCFF

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

0
0
0

de LCFF

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

0
0
0

En particular, se ofrecieron más cursos AP, en
particular para psicología, historia del mundo,
historia de los estados unidos, gobierno de los
estados unidos, informática, investigación, y
seminario. La participación estudiantil,
principalmente entre los alumnos no duplicados, ha
aumentado junto con el número de exámenes
presentados, en los últimos años. Se necesitaron
materiales didácticos adicionales, y a la luz de los
requisitos AP, muchos de los recursos fueron de nivel
universitario.
Asimismo, el Proyecto Lidera el Camino incluyó
experiencias atractivas y prácticas para estudiantes
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Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

transición de posesión de maestro a estudiante. La
GRR comienza con una “educación enfocada” y luego
con la “educación dirigida,” la cual se alinea
directamente con los componentes de la
“introducción de la unidad” del libro de texto y el
“aprendizaje de toda la clase”. Al cambiar a la
responsabilidad de los estudiantes, en donde las
expectativas se enfocan en el “aprendizaje
colaborativo” y luego en el “aprendizaje
independiente,” los libros de texto contienen
componentes de “aprendizaje en grupos pequeños” y
“aprendizaje independiente”. La GRR fortalece el
trabajo del distrito en el Perfil de Graduados y el
Aprendizaje Enlazado, pero igualmente importante,
se enfoca en las necesidades de los alumnos no
duplicados. De acuerdo a “El Camino a la
Participación: La evolución de una comunidad
literaria en el salón de clases de un grado escolar de
nivel intermedio de estudiantes lingüísticamente
diverso,” de los investigadores de estudios
académicos Ailing Kong y P. David Pearson, la GRR
beneficia a los estudiantes que están aprendiendo
inglés, mediante el “desarrollo de prácticas
culturales y convenciones de discurso que… les
permite participar en un salón de clases de discurso
literario”. Esto significa que los materiales
didácticos suplementarios están dirigidos
principalmente hacia los alumnos no duplicados
mientras tienen un impacto neutral en los alumnos
no-no duplicados.

en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, y
matemáticas. Las actividades de aprendizaje
necesitaron ciertos materiales didácticos
especializados. Por ejemplo, diseño por
computadora (CAD, siglas en inglés) le permitió a los
estudiantes trabajar con el mismo programa que los
ingenieros usan para diseñar, crear, y ensamblar
partes para modelos de tres dimensiones. Los
programas de robótica le permitieron a los
estudiantes a aprender habilidades básicas de
programación que controlan sistemas mecánicos
anónimamente. El proyecto Lidera el Camino tuvo
fuerte presencia en algunas de nuestras escuelas con
las más altas necesidades, en donde los alumnos no
duplicados se beneficiaron de ver la aplicación de la
vida real junto con académicos rigurosos.

Además, estos recursos ayudan a cerrar la brecha al
trabajo académico riguroso. Incluyen materiales
didácticos suplementarios en las áreas de Ubicación
Avanzada y ciencia, tecnología, ingeniería, y
matemáticas, en donde los alumnos no duplicados han
históricamente tenido acceso limitado y por lo tanto
tenido dificultad en las preparaciones para las
oportunidades terciarias. La selección de los
materiales de instrucción suplementaria que coloca
las necesidades únicas de los alumnos no duplicados

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Además, el LBUSD adquirió los recursos por Internet
iLit para apoyar a los estudiantes que están
aprendiendo inglés, en particular a los recién
llegados. Estos complementaron los libros de texto
básicos mientras aceleraban el desarrollo del idioma
inglés a través de andamiaje extenso anivelado que
hace que la lectura sea más accesible y utiliza guías
para las oraciones, listas de palabras y ayudas
visuales. Además, mejoraron los esfuerzos del
distrito para promover la Liberación Gradual de la
Responsabilidad.

Por último, LBUSD utilizó fuentes de fondos fuera del
LCFF para comprar materiales suplementarios para
apoyar las necesidades completas de los estudiantes
de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo
inglés y jóvenes en hogares de crianza, como esta
articulado en las acciones planificadas.
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Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

en el corazón del proceso lleva a una mejora en los
servicios principalmente para ellos.

Tenga en cuenta que esta medida ha sido modificada
debido a un cambio en el presupuesto.

Medida 4

Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar
los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos de bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza, Alumnos
de bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Mejorar la infraestructura tecnológica y los
servicios de apoyo del Distrito Escolar Unificado de
Long Beach (LBUSD). Estas mejoras fortalecen los
esfuerzos en el ámbito de la preparación
universitaria y profesional, mientras los estudiantes
participan en el Consorcio de Evaluaciones Smarter
Balanced (SBAC) adaptadas en computadoras, al
mismo tiempo que desarrollan habilidades del siglo
XXI.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Entre las iniciativas principales del LBUSD en los últimos
años se encuentra la asociación con el programa de
aprendizaje por internet Academia Khan (Khan Academy).
El personal del distrito y de las escuelas se embarcaron en
forma colaborativa en los esfuerzos para animar a los
estudiantes a tomar ventaja de esta herramienta, y más
específicamente, enlazar sus cuentas de College Board y
Khan Academy con el fin de que puedan tener acceso a
recursos personalizados de práctica para la SAT libre de
costo. Dicho trabajo ganador de reconocimientos ha
moldeado de forma significante la forma en que mejoramos
la infraestructura y los servicios de apoyo.

Estos servicios incluyeron principalmente el reemplazo de
computadoras obsoletas en los salones de clases y la
actualización de sistemas operativos y software para que los
maestros puedan evaluar las necesidades de aprendizaje de
los alumnos no duplicados y puedan también diferenciar la
instrucción basada en las necesidades únicas de dichos
estudiantes. Las herramientas tecnológicas (por ejemplo,

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Sal Cert

201,279

Sal Cert

116,891

Sal Clasif

373,244

Sal Clasif

373,244

Ben Empl

289,264

Ben Empl

250, 011

Lbrs/Mat

2,245,000

Lbrs/Mat

2, 505, 138

Srvcs/Otros

105,000

Srvcs/Otros

70, 000
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Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Khan Academy, Google Suite, Microsoft 365, myPD, etc.)
ayudaron a que los maestros desarrollaran e
intercambiaran mejores prácticas para apoyar a los
alumnos no duplicados. Además, mediante el uso de
equipos renovados, los maestros pudieron acceder mejor a
las bases de datos del distrito, analizar la información de los
estudiantes (tales como calificaciones de exámenes y
asistencia escolar) y en última instancia, los maestros
pudieron también refinar su enseñanza e identificar nuevas
maneras de mejorar el rendimiento académico de los
alumnos no duplicados.

La instrucción diferenciada ayudó a los estudiantes que
tenían desventajas específicas de habilidades (por ejemplo,
competencia limitada en el dominio del idioma inglés) a
cumplir con los estándares de contenido académico. Es
decir, las mejoras tecnológicas permitieron que los
maestros utilizaran las características de análisis de la clase
y de cada estudiante individualmente, las cuales se ofrecen
en línea a través de los tutoriales de la Matemática Espacial
Temporal (ST) del Instituto MIND, como una herramienta
de evaluación formativa para recopilar información
relacionada con la comprensión de conceptos matemáticos
de los estudiantes. Este programa de ritmo individualizado
utiliza representaciones matemáticas y medios visuales
para permitir que los alumnos no duplicados puedan
desarrollar una fluidez de procedimiento a través de la
comprensión conceptual, con un mínimo de inglés
requerido para seguir las instrucciones personalizadas.
Además, el acceso a las lecturas, juegos y actividades
basadas en la Internet agregaron opciones adicionales de
vocabulario para aquellos estudiantes que estaban teniendo
dificultades en la adquisición del idioma inglés como
segundo idioma. Lexia Core5, que se puso a prueba con
éxito en cuatro escuelas primarias locales desde el
2015, se implementó en todo el distrito para todos los
maestros y estudiantes desde el kínder transicional
hasta el quinto grado. Este programa adaptado a
computadoras enfatiza el crecimiento individual de los
estudiantes en lectura y es particularmente beneficioso
para los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
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Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

estudiantes con discapacidades y otros estudiantes que
tienen necesidades únicas.
Las modernizaciones tecnológicas también ayudaron a los
maestros a recopilar datos de evaluación formativa para
fijar las prioridades de las necesidades de aprendizaje de
los estudiantes, ayudando así con el desarrollo de los
planes de aprendizaje diseñados para los alumnos no
duplicados. Lo más notable es que la plataforma Synergy
del Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD)
permitió que los maestros pudieran crear sus propias
evaluaciones en línea utilizando un banco de exámenes
con miles de preguntas de matemáticas cuidadosamente
estudiadas en todos los grados escolares. Estas
evaluaciones fueron diseñadas para reflejar los exámenes
del Consorcio Smarter Balanced a fin de que los
estudiantes que están teniendo dificultades académicas
puedan practicar bajo condiciones realistas. Las
respuestas de los estudiantes se calificaron de manera
instantánea, lo que permitió que toda intervención
subsiguiente se implementara pronto y de manera eficaz.
En efecto, las evaluaciones frecuentes y en tiempo real
funcionaron como sistemas de alerta anticipada. De esta
manera, los maestros estaban en posición de ser
proactivos con el apoyo suplementario antes de que los
estudiantes se retrasaran académicamente. Los
principales beneficiarios de estos sistemas fueron los
alumnos no duplicados, ya que la tecnología permitía
destacar, priorizar y atender eficazmente las necesidades
únicas de estos estudiantes. En general, la instrucción
individualizada que se facilitó a través de las mejoras
tecnológicas contribuyó en última instancia a los
esfuerzos del LBUSD para cerrar la brecha de logros
académicos

Por último, los apoyos tecnológicos y la infraestructura
permitieron que los maestros enseñaran y modelaran
habilidades de aprendizaje del siglo XXI. Los alumnos no
duplicados, dentro del distrito, generalmente tienen un
mayor acceso a la Internet, computadoras y dispositivos
electrónicos en sus hogares, lo cual les permite desarrollar
conocimientos de informática con poca o ninguna
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Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

instrucción directa del salón de clases. La mejora de la
infraestructura hizo que las habilidades de la población de
alumnos no duplicados se alinearan de manera más
estrecha con sus contrapartes.

Medida 5
Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar
los Servicios

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar
los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Todos

Estudiantes a ser servidos: Todos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Servicios de Planta/Mantenimiento (Base)
Ofrecer apoyo general a las escuelas en sus esfuerzos
por implementar el LCAP, incluyendo servicios básicos
de planta, servicios empresariales de mantenimiento,
empleados de mantenimiento de instalaciones y
reemplazo de equipo.

Los servicios suplementarios están dirigidos hacia las
escuelas más grandes del LBUSD, en donde se encuentra
una proporción significante de estudiantes de minorías y
de bajos recursos. Estos recursos tienen la intención de
acelerar las reparaciones en áreas de alta necesidad y de
contribuir a la cultura/ambiente de los planteles
escolares.

Ubicación(es): Todas las escuelas

El Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD)
garantizó que todos los planteles escolares
estuvieran, de acuerdo a las Herramientas de
Inspección de las Instalaciones Escolares, en
condiciones “buenas” o “ejemplares” (1)
proporcionando capacitación y supervisión, (2)
proporcionando personal sustituto y especializado
cuando era necesario, y (3) desplegando respuesta de
emergencia durante los incendios, inundaciones,
vandalismo, robos y otros problemas graves en las
áreas de servicios básicos de planta, servicios
empresariales de mantenimiento y reemplazo de
equipo. Entre los proyectos específicos se incluyen la
carpintería, pintura, trabajo de pavimentado,
glaseado, mantenimiento de techos, candados de
edificios, patios de recreo, electricidad, calefactores,
ventilaciones, cercas, sistemas de plomería, ingeniería
civil, planificación de construcción, inspecciones, y
salud ambiental y seguridad.
Las escuelas preparatorias permanecieron un área de
enfoque, ya que estas tienen plantas físicas y poblaciones
estudiantiles más grandes, y muchos de nuestros
planteles escolares de mayor necesidad se encuentran
centralmente ubicados en los vecindarios que
desproporcionalmente consisten de alumnos no

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Sal Cert

160,102

Sal Cert

346, 937

Ben Empl

18,815,197

Ben Empl

19, 287, 639

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

31,438,914
2,063,319

20,973,219

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

33, 134, 324
1, 835, 987

24, 439, 788
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Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

duplicados. Además, el ambiente acogedor de esos
planteles escolares continuaba siendo una prioridad para
el Comité Asesor Comunitario del Distrito (DCAC), el
Comité Asesor del Distrito Para el Estudiantado Que Está
Aprendiendo Inglés (DELAC) y para los otros grupos de
las partes interesadas.

Medida 6
Medidas/Servicios
Planificados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar
los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar
los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos de bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos de bajos ingresos

Todos los fondos son
suplementarios/concentración
de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Sal Cert

0

Sal Cert

0

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Emp Ben

102,628

Ben Empl

90, 816

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito
Servicios de Planta/Mantenimiento
(Suplementario/Concentración)

Los servicios suplementarios de planta y mantenimiento
ayudan a acelerar las reparaciones en áreas de alta
necesidad en donde los alumnos no duplicados están
localizados, haciendo de la cultura y el ambiente de las
escuelas más acogedor y atractivo. Más allá de niveles
básicos de apoyo, el LBUSD proporciona personal
adicional a los planteles en los cuales los entornos
mejorados dentro del plantel benefician principalmente a
estudiantes de bajos recursos, estudiantes que están
aprendiendo inglés, y jóvenes en hogares de crianza.
La Safe and Civil Survey (Encuesta Seguros y Civiles)
incluye preguntas sobre los baños, patios, pasillos,
vestidores, gimnasios, y otras áreas comunes en las
escuelas. Mientras que el 80 % de los estudiantes han
expresado sentido de seguridad en estos lugares, los
planteles con altas necesidades han visto resultados por

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

El LBUSD se aventuró en varios programas para
asegurar que los problemas de planta y mantenimiento
en los planteles con alta necesidad, en donde los alumnos
no duplicados serían los beneficiarios principales, fueran
abordados de manera acelerada.

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

148,326
0
0

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

148, 326
55, 000
0

Primero, se asignaron equipos de apoyo por cuadrante
regional. Esta organización los colocó en posición para
responder rápidamente a las preocupaciones y a
desarrollar mayor familiaridad con sus planteles. Las
escuelas con altas necesidades, en particular, recibieron
atención adicional, ya que algunas de las plantas físicas
más grandes tenían personal dedicado.
Un gran número de planteles con una concentración
significante de alumnos no duplicados también tuvieron
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debajo del promedio, estudiantes en desventaja socioemocional y estudiantes que están aprendiendo inglés en
el 70 % o 60 % en algunas escuelas. Por supuesto, estos
números frecuentemente reflejan más que las
condiciones físicas de las instalaciones escolares. Pero
con base en los comentarios de las partes interesadas
(incluyendo comentarios del Comité Asesor Comunitario
del Distrito y el Comité Asesor del Distrito para el
Estudiantado que Está Aprendiendo Inglés), los arreglos
rápidos contribuyen a la cultura y el clima, de modo que el
LBUSD ha insistido en dirigir recursos adicionales a áreas
en donde los alumnos no duplicados se puedan
beneficiar.

Análisis

programas de reciclaje notables. Más allá de lo que una
escuela típica puede hacer, estos planteles establecieron
“Equipos Verdes,” juntaron cada bote de basura con un
contenedor de reciclaje, e implementaron la clasificación
en el almuerzo para recuperar reciclables y comida sin
usar. Hasta colaboraron con la ciudad de Long Beach
para convertir las sobras de fruta y verdura en abono, y
los estudiantes del Equipo Verde capacitaron a
compañeros para ser enlaces en cada clase de ciencias
para compartir información de reducción de
desperdicios.

Por último, LBUSD tuvo una asociación con Pacific
Gateway, una organización sin fines de lucro que opera
un programa grande de empleo para jóvenes, para
colocar a estudiantes en prácticas en el norte, oeste y
centro de Long Beach (las comunidades con mayores
necesidades en la ciudad). Un programa le permitió a los
practicantes a ayudar a limpiar escuelas, promover en
embellecimiento de los planteles, y fomentar un mayor
sentido de conexión en donde los alumnos no duplicados
tienden a residir.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla cuando sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta.
Las medidas/servicios fueron implementadas en gran parte como estaba previsto. Aparte de brindar apoyo directo a los participantes del programa, el Programa de Inducción
del LBUSD también diseminó herramientas útiles para los educadores en la página de internet del distrito y en el portal de desarrollo profesional myPD. Tal diseminación ayudó
a difundir prácticas prometedoras a lo largo del sistema y fomentar una cultura de mejora continua. Lo mismo aplicó al Comité Nacional. En general, estos programas mejoraron
el objetivo global del LBUSD de crear un ambiente colegial y colaborativo, en los cuales maestros altamente comprometidos, completamente preparados, continuamente
desarrollados, y bien conectados trabajan individual y colectivamente para tomar decisiones efectivas para el aprendizaje de los estudiantes, especialmente entre los alumnos no
duplicados.

Los materiales didácticos fueron sometidos a una revisión rigurosa para asegurar que no solo abordan los estándares estatales, pero que también le dieran prioridad al
acceso/estrategias universales para trabajar con poblaciones de estudiantes diversas - todo lo que condujo a apoyo mejorado para alumnos no duplicados. El LBUSD se enfocó en
recursos que se pueden usar para intervenciones, incluyendo aquellas que proporcionaron ayuda específica a estudiantes que están aprendiendo inglés. En particular, en las
escuelas preparatorias, los materiales didácticos permitieron específicamente la Liberación Gradual de Responsabilidad (GRR, por sus siglas en inglés), un sistema que facilita la
transición de maestro a estudiante de la responsabilidad. GRR empieza con “instrucción enfocada” después “instrucción guiada,” las cuales son directamente compatibles con los
componentes del texto “presentación a la unidad” y “aprendizaje en grupo.” Al trasladar a responsabilidad estudiantil, en donde las expectativas son “aprendizaje colaborativo”
después “aprendizaje independiente,” el libro de texto contiene componentes “aprendizaje en grupo pequeño” y “aprendizaje independiente.” La GRR fortaleció el trabajo del
distrito en el Perfil del Graduado y Aprendizaje Enlazado, pero igual de importante, abordo las necesidades de los alumnos no duplicados. De acuerdo con “The Road to
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Participation: The Evolution of a Literary Community in an Intermediate Grade Classroom of Linguistically Diverse Learners” ( El Camino a la Participación: La Evolución de una
Comunidad Literaria en un Aula de Grado Intermedio de Estudiantes Diversos Lingüísticamente) por los investigadores Ailing Kong y P. David Pearson, la GRR le beneficia a los
alumnos que están aprendiendo inglés al “desarrollar prácticas culturales y convenciones de discurso que… les permite participar en el dialogo de lectoescritura del salón de
clases.” Este último punto fue corroborado por los grupos de enfoque de estudiantes que LBUSD realizó como parte de su Iniciativa de Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés.
Cuando se les preguntó sobre las experiencias de aprendizaje más útiles que tuvieron en el distrito, los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés con frecuencia citaron las
discusiones en clase como las actividades de instrucción cruciales que apoyaron el desarrollo del lenguaje. Los materiales de instrucción examinados rigurosamente, que se
conectaron con la prioridad pedagógica más amplia de GRR, facilitaron estas actividades.
El LBUSD también insistió en alinear los materiales didácticos con la integración tecnológica. Más notablemente, el distrito ha colaborado con Khan Academy (Academia Khan),
una organización sin fines de lucro con la misión de proporcionar una educación de nivel mundial gratuitamente para cualquiera, en cualquier lado, aventurándose en un
programa piloto de matemáticas para ver como las herramientas de aprendizaje en línea pueden juntarse con educadores hábiles. Este proyecto involucró desarrollo
profesional, apoyo en el sitio, y colaboración vía web con representantes de Khan Academy. Cientos de maestros han participado en la capacitación y se mantuvieron
involucrados por medio de pequeñas comunidades de aprendizaje. Lo mismo se aplica a la implementación de Lexia Core5, que ha incluido el desarrollo profesional sobre cómo
el programa puede apoyar de manera óptima la instrucción e intervenciones diferenciadas en lectura primaria.

En cuanto a servicios de planta/mantenimiento, el LBUSD abordó las áreas críticas de la Herramienta de Inspección de Instalaciones: fugas de gas, mecánico/HVAC, y sistemas de
alcantarillados; superficies interiores; limpieza de las instalaciones e invasión de pestes/plagas; electricidad; baños y fuentes; prevención contra incendios y materiales
peligrosos; daños estructurales y techos; y patios, terrenos escolares, ventanas, puertas, rejas, cercas, y otros elementos fijos. Para asegurar que los asuntos urgentes fuesen
resueltos rápidamente, se utilizó un sistema de procesamiento de solicitudes de trabajo de emergencia y reparaciones rutinarias. Más allá de dichos sistemas, la meta era apoyar
los hallazgos de la Encuesta de Cultura y Clima del LBUSD, el cual se concentró en desarrollar un clima de apoyo por el aprendizaje académico, un sentido de pertenecer, y
seguridad.

Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta conforme a la evaluación de LEA.

De 3,407 maestros, solo 24 no tenían credenciales completas, como reportado en los Reportes de Responsabilidad Escolar. Este 99.4% de cumplimiento con el requisito de la
credencial de maestros es uno de los porcentajes más altos entre los principales distritos urbanos en California. Lo mismo se puede decir del 100% de cumplimiento con el
requisito de asignación de maestros. El LBUSD ha mantenido niveles tan altos en ambas categorías por varios años.

En muchos aspectos, estos logros se derivan de un compromiso a lo largo del distrito de apoyar el crecimiento de todos los educadores y miembros del personal, bajo la premisa
de que los empleados altamente capacitados son necesarios para elevar el éxito académico y cerrar la brecha de rendimiento entre subgrupos de estudiantes. Las diferentes
formas de desarrollo profesional continuo, de alta calidad, integrado al trabajo y sistemático, responde específicamente a las necesidades estudiantiles, como se muestra, por
ejemplo, en el énfasis en los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés y otros temas relacionados.

En cuanto a materiales educativos, la Junta de Educación adoptó una resolución el 17 de octubre de 2018, para certificar un 100% de cumplimiento con los requisitos de libros de
textos.
Esta resolución resultó de una auditoria de escuela en escuela, durante la cual los directores determinaron que sus planteles les han proporcionado a sus estudiantes suficientes
libros de texto y materiales didácticos en conformidad con los estándares de contenido y consistente con los ciclos y contenido con los esquemas del plan de estudios.
Dicha certificación coincidió con los esfuerzos continuos de complementar los recursos didácticos con tecnología. En años recientes, el LBUSD ha modernizado los ambientes de
aprendizaje para ayudar a preparar a los estudiantes para las profesiones del siglo XXI. Todos los planteles ahora cuentan con acceso completo a WiFi, y más de 65,000 tabletas
Chromebook están siendo usadas en las aulas, mejorando el plan de estudios básico y abordando las necesidades únicas de los alumnos no duplicados y otros
estudiantes. Además de esto, aproximadamente la mitad de los planteles ahora tiene dispositivos tabletas, tales como iPads, para cada estudiante. Los laboratorios de cómputo
también han sido mejorados.

Además, el programa de la Khan Academy (Academia Khan) tuvo la participación de un promedio de 385 maestros al mes – un aumento de 50% de los 257 del año pasado. Una
proporción mayor (58%) también estuvieron “muy activos” (definido como tener 10 estudiantes con 120 minutos o más en el plantel en el último mes) comparándolo con el año
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lectivo 2017-18 (48%). El uso estudiantil siguió una tendencia similar. La participación mensual subió en un 47% de 14,589 a 21,394, con la proporción de usuarios “muy
activos” subió de 25% a 30%. Khan fue una herramienta clave en una amplia gama de materias, de Matemáticas 6/7 a Álgebra a Estadísticas de Ubicación Avanzada a Historia
Mundial de Ubicación Avanzada, ya que ayudó con la tarea, práctica independiente, repaso espiral, e integración de las lecciones.

El LBUSD tuvo 100 % de las escuelas en condiciones “buenas” o “ejemplares,” como lo determina la Herramienta de Inspección de Instalaciones que fueron reportadas en las
Boletas de Calificación de la Responsabilidad Escolar. Este resultado representó el tercer año consecutivo en el que el distrito logro 100 %. Por lo menos en cierta parte, dichas
condiciones escolares contribuyeron a un ambiente de aprendizaje seguro y hospitalario para los estudiantes y los miembros del personal. Por ejemplo, más del 87 % de los
estudiantes de preparatoria expresaron un sentimiento de seguridad en áreas clave de su plantel (específicamente. pasillos, patios, casilleros/gimnasios, etc). Este sentimiento
fue del 76% con respecto a los baños, un aumento de 3 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. De manera similar, 85 % del personal que respondió sintió que
su escuela era un “lugar de apoyo y acogedor… para trabajar.”

Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Estimados Actuales.

En su gran mayoría las medidas/servicios fueron implementadas como estaban planeados. En la medida de que hubo diferencias en materiales entre los gastos presupuestados y
los gastos actuales estimados, provinieron del hecho de que LBUSD LBUSD tuvo un aumento de una vez en gastos relacionados a la construcción de Educare. Esta inversión
apoyo la expansión de oportunidades de aprendizaje temprano en una de las comunidades más pobres en la región (el Norte de Long Beach), en donde los alumnos no duplicados
forman una parte sustancial de la población estudiantil. Además, el distrito aceleró la iniciativa tecnológica, moviéndose rápido para asegurar que la ración de estudiantes a
dispositivos fuesen lo más cercano a 1:1. Este esfuerzo ayudó a cerrar la división digital que históricamente puso en desventaja a los alumnos no duplicados.
Además, las figuras de compensación al personal incluyó un aumento salarial continuo de 2 % y un aumento por única vez “fuera del calendario” de 1 % para los maestros
elegibles y empleados sin representación. Del mismo modo los beneficios reglamentarios aumentaron.

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.
Basado en cuidadosos análisis del presupuesto de los últimos años, el LBUSD ha determinado que, en el futuro, sería más efectivo informar sobre los gastos de materiales didácticos en la Meta 2 en
lugar de la Meta 1. Específicamente, los gastos en la Meta 1, Medida 2, se cambiarán a la Meta 2, Medida 1, comenzando en el año escolar 2019-20. Este cambio ayudará a alinear los fondos
básicos que apoyan la ¨instrucción¨ en un solo objetivo en lugar de dividirse entre dos metas.

Los resultados medibles anuales esperados, las métricas y las acciones / servicios se mantendrán sin cambios. Los presupuestos se actualizarán para reflejar la información más reciente sobre los
ingresos y gastos proyectados, pero tales revisiones no alterarán sustancialmente el trabajo del LBUSD. Mientras que la redacción y el contenido de todo en la meta será el mismo, y el distrito
seguirá con su camino de mejora continua, no obstante, creemos que es importante utilizar la designación “Modificada”, dado el tamaño de los gastos.
En relación con esto, el LBUSD ha elegido mantener el lenguaje para la Meta 1, Acción 3. Aunque el distrito está utilizando fuentes de financiamiento fuera de la LCFF para cubrir este artículo de
acción, creemos que es importante mantener el texto y mostrar cómo se sigue abordando el problema en alineación con el LCAP.
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Meta 2
Los estudiantes progresarán académicamente en los Estándares Básicos Comunes del Estado a fin de estar preparados tanto para la universidad como para
carreras profesionales tras graduarse de la escuela preparatoria.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades Estatales: 2 y 4
Prioridades Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Esperados

Actuales

Métricas/Indicadores

2018-19

Métricas/Indicadores

Certificación de la implementación de los Estándares
Básicos Comunes

Implementar por completo los
Estándares Básicos Comunes del
Estado.

Certificación de la implementación
de los Estándares Básicos Comunes.

(Evaluaciones Smarter Balanced
Artes del Lenguaje Inglés

Porcentaje de estudiantes que cumplen o exceden los
estándares.
(Evaluaciones Smarter Balanced)

Matemáticas
Porcentaje de estudiantes que cumplen o exceden los
estándares.
(Evaluaciones Smarter Balanced)

Re-designación a un índice por encima del estado.

51% Todos los estudiantes
46% De bajos recursos
43% Afroamericanos
47% Hispanos

22% Estudiantes EL

23% Estudiantes con
discapacidades

40% Todos los estudiantes
36% De bajos recursos
30% Afroamericanos
37% Hispanos

21% Estudiantes EL

20% Estudiantes con
discapacidades

Aumentar la re-designación a un
índice por encima del estado.

(Evaluaciones Smarter Balanced)
Artes del Lenguaje Inglés

Porcentaje de estudiantes que
cumplen o exceden los estándares.
(Evaluaciones Smarter Balanced)
Matemáticas
Porcentaje de estudiantes que
cumplen o exceden los estándares.
(Evaluaciones Smarter Balanced)
Re designación a un índice
por encima del estado.
(DataQuest)

2018-19
Implementar de lleno los Estándares Básicos
Comunes Estatales. (Mantenido)
51% Todos los estudiantes(Aumentó)
43% De bajos recursos(Aumentó)
37% Afroamericanos(Aumentó)
44% Hispanos(Aumentó)

13% Estudiantes EL(Aumentó)

20% Estudiantes con discapacidades(Aumentó)
43% Todos los estudiantes(Aumentó)
35% De bajos recursos(Aumentó)
26% Afroamericanos(Aumentó)
36% Hispanos(Aumentó)

15% Estudiantes EL(Aumentó)

18% Estudiantes con discapacidades(Aumentó)
19% Distrito(Aumentó)
14% Estado
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Esperados
(DataQuest)

Actuales

Porcentaje de estudiantes EL que están progresando en
inglés anualmente

54.5% de estudiantes EL que están
progresando en inglés anualmente.

Porcentaje de estudiantes que logran dominio del
inglés.

22.5% Cohorte de menos de 5 años
45.5% 5 Cohorte de 5 años o más

(Reporte de Responsabilidad Título III)
(Reporte de Responsabilidad Título III)

Porcentaje de estudiantes EL que
están progresando en inglés
anualmente

(Reporte de Responsabilidad Título
III)
Porcentaje de estudiantes que
logran dominio del inglés.

(Reporte de Responsabilidad Título
III)

67% - índice cumulativo de reclasificación al
concluir 5º grado escolar. (Aumentó)
72% - índice cumulativo de reclasificación al
concluir 8º grado escolar. (Aumentó)

82% - índice cumulativo de reclasificación al
concluir 12º grado escolar. (Aumentó)
41% de los estudiantes que están aprendiendo
inglés (Estudiantes EL) / estudiantes
reclasificados como estudiantes que tienen un
nivel competente en el idioma inglés (“Alguna
vez EL”) cumplieron o sobrepasaron los
estándares de Artes de Lenguaje del Idioma
Inglés.

57% de los estudiantes que están aprendiendo
inglés (Estudiantes EL) / estudiantes
reclasificados como estudiantes que tienen un
nivel competente en el idioma inglés (“Alguna
vez EL”) obtuvieron una puntuación superior al
objetivo establecido en Artes de Lenguaje del
Idioma Inglés. (Aumentó)

72% de los estudiantes que están aprendiendo
inglés (Estudiantes EL) / estudiantes
reclasificados como estudiantes que tienen un
nivel competente en el idioma inglés (“Alguna
vez EL”) obtuvieron por lo menos un crecimiento
de nivel promedio en Artes de Lenguaje del
Idioma Inglés. (Disminuyó)
23% de los estudiantes demostraron habilidades
bien desarrolladas en inglés en las Pruebas de
Suficiencia en el Idioma Inglés de California
(ELPAC Nivel 4)
38% de los estudiantes demostraron habilidades
moderadamente desarrolladas en el inglés en las
Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de
California (ELPAC Nivel 3)

Tome en cuenta que, en la ausencia de los Informes de Rendición de Cuentas del Título III, el Distrito
Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD) está reportando métricas internas comparables
relacionadas al progreso de los estudiantes que están aprendiendo inglés, basado en la guía de la
Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles.
Tras una minuciosa revisión de los servicios y el progreso de todos los alumnos, especialmente de los
alumnos no duplicados, y tras una minuciosa revisión de los servicios y medidas específicas que se
describen en esta meta, en harmonía con otros servicios y medidas descritas en el LCAP, la Junta de
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Esperados

Actuales
Educación considera que dichas medidas y servicios específicos han sido efectivos para cumplir los
resultados que se describen en el presente documento y avanzar el progreso del distrito en las metas
que se han establecido en el LCAP.

Medidas/Servicios

Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.

Medida1
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que no son incluidos
como contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que no son incluidos
como contribuir a lograr la meta para Aumentar
o Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Todos

Estudiantes a ser servidos: Todos

Ubicación(es): Todas las escuelas
Instrucción

El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción
en el salón de clases es vital para el rendimiento
académico, particularmente para la implementación
de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes
pasen más tiempo explorando los temas más
importantes en un nivel más profundo. Además, los
maestros deben ayudar a que los estudiantes
desarrollen una comprensión más a fondo de los
conceptos claves y apliquen su conocimiento a
situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes de
Lenguaje del Idioma Inglés y Matemáticas a nivel de
todo el distrito en el transcurso de varios años, junto
con las nuevas pruebas Smarter Balanced, las cuales
evalúan los Estándares Básicos Comunes del Estado
y apoyan a los estudiantes con su preparación
universitaria y profesional.
Las medidas y servicios en esta sección incluyen a:

Ubicación(es): Todas las escuelas

Como se describe en la Meta 1 anterior, de acuerdo al
Reporte de Responsabilidad Escolar, el 99.3% de los
maestros cumplieron con el requisito de licencias de
maestros acreditados y 100% de ellos cumplieron con
los requisitos de asignación de maestros – estos son
algunos de los índices más altos entre los distritos
urbanos más importantes de California. Con la
finalidad de ayudar a los maestros a implementar los
Estándares Básicos Comunes del Estado y a mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes, el LBUSD
estableció expectativas muy claras respecto al
requisito de habilidades, conocimiento y estrategias en
alineación con los Estándares de California
establecidos para la profesión de docentes:
•
Involucrar y apoyar a todos los estudiantes en
el aprendizaje.
•
Crear y mantener entornos de aprendizaje
efectivos (y seguros).
•
Comprender y organizar el tema de
contenido para el aprendizaje de los
estudiantes.
•
Planificar la instrucción y diseñar
experiencias educativas para todos los

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios de base
LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

3, 607, 488

Lbrs/Mat

0

Sal Cert

225,716,470

Ben Empl

89,946,126

Lbrs/Mat

3,626,584
0

Srvcs/Otro 1,615,876
s

Sal Cert

223,0181,092

Ben Empl

87, 953, 642

Srvcs/Otros 938, 620

BORRADOR: 15 de Abril del 2020 | Página 31 de 199

Medidas / Servicios
Planificados
−

Maestros

−
-

Pruebas de estudiantes

−

Ambientes alternativos

Medidas / Servicios
Actuales
•
•

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

estudiantes.
Evaluar el aprendizaje de los estudiantes.
Desarrollarse como un educador profesional.

Estas expectativas afirmaron la importancia de cerrar la
brecha de logros académicos y abordar las necesidades
de los alumnos no duplicados. Los maestros altamente
eficaces utilizaron sus conocimientos acerca de los
estudiantes respecto a la preparación académica,
dominio del lenguaje, antecedentes culturales y
desarrollo individual para planificar sus lecciones. Ellos
incorporaron apropiadas estrategias y objetivos
relacionados con el plan de estudios, incluyendo
Desarrollo del Idioma Inglés, para brindarle apoyo a un
salón de clases diverso. Cuando las circunstancias así lo
ameritaban en ambientes alternativos, ellos adaptaron
los planes y los materiales educativos.

Además, los maestros altamente eficaces utilizaron
diferentes evaluaciones (tanto informales como
formales) para medir el progreso de los estudiantes y
ajustar la instrucción. Ellos revisaron los datos, tanto de
manera individual como con sus colegas, para
monitorear el aprendizaje que se lleva a cabo en el salón
de clases. Ellos aprovecharon las vigorosas herramientas
tecnológicas del LBUSD, las cuales proporcionaron una
perspectiva de los logros académicos e hicieron posible
la comunicación con los estudiantes y los padres de
familia.

Medida 2
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que no son incluidos
como contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que no son incluidos
como contribuir a lograr la meta para Aumentar
o Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Todos

Estudiantes a ser servidos: Todos

Todos los fondos son de base
LCFF

Todos los fondos son de
base LCFF
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Medidas / Servicios
Planificados
Ubicación(es): Todas las escuelas
Instrucción-Servicios Relacionados (Base)
La calidad educativa en el salón de clases depende del
nivel de conocimiento en la materia, las habilidades
pedagógicas y los sistemas de creencia de los
maestros. Tales características de los maestros se
desarrollan mediante una amplia gama de servicios
relacionados con la instrucción que se imparte en el
salón de clases, los cuales estriban desde los
programas de preparación previa a los servicios, a
través de los procesos de inducción, a través del apoyo
del plan de estudios, a través del desarrollo
profesional continuo y a través de la colaboración con
colegas. También implican liderazgo educativo,
protocolos comunes en las observaciones de los
salones de clases y crítica profesional a fin de
fomentar un ciclo de mejoramiento continuo, así como
también apoyos que permiten la diferenciación,
particularmente para los alumnos no duplicados.
Las medidas y servicios en esta sección incluyen lo
siguiente:
− Maestros con asignaciones especiales
− Capacitadores
− Asesores
− Servicios bibliotecarios básicos
− Directores escolares
− Personal escolar (no académicos)
− Apoyos didácticos suplementarios
para alumnos no duplicados

Las medidas y servicios adicionales incluyen lo
siguiente:
−

−

Desarrollo profesional para el personal
Certificado y Clasificado
Desarrollo de Liderazgo programa de
Educación para Estudiantes Dotados y
Talentosos

Medidas / Servicios
Actuales
Ubicación(es): Todas las escuelas

El Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD)
estableció un sistema integral de apoyo a los maestros
para mejorar la implementación de los Estándares
Básicos Comunes del Estado, ampliar el éxito
académico de los estudiantes y cerrar la brecha de
logros académicos, particularmente entre los alumnos
no duplicados. Esta infraestructura incluía a líderes de
plan de estudios, asesores, capacitadores, maestros en
asignación especial y otro personal académico en el
área de matemáticas, Artes de Lenguaje del Idioma
Inglés, Desarrollo del Idioma Inglés, Educación Técnica
Profesional, Educación de Salud, Historia/Ciencias
Sociales, Biblioteca, Lectoescritura, Educación Física,
Ciencias, Tecnología, Artes Visuales/Interpretativas e
Idiomas del Mundo. También se proporcionaron
servicios para el Avance Vía Determinación Individual
(AVID), Educación para Estudiantes Dotados y
Talentosos (GATE), Educación Especial y otras áreas
fundamentales. Los maestros recibieron desarrollo
profesional, apoyo con el plan de estudios, recursos
didácticos y oportunidades de colaboración en la
evaluación de estudiantes, análisis de datos y mejores
prácticas basadas en la investigación educativa.
Los administradores escolares, principalmente los
directores, brindaron liderazgo educativo. Aparte de
guiar la implementación de los Estándares Básicos
Comunes y ofrecer oportunidades de aprendizaje
profesional individual y colectivo, lo cual resulta en un
desempeño de alta calidad por parte del personal, la
expectativa era que los directores tuvieran un
desempeño altamente efectivo en el área de la
comunicación y participación activa; supervisión,
evaluación y desarrollo del empleado; profesionalismo,
disposición y ética; estrategia y planificación; y
organización y administración. Ellos también facilitaron
entornos seguros, inclusivos y respetuosos, los cuales
atendían las necesidades culturales, intelectuales,
emocionales y físicas de todos los estudiantes.
Entre los apoyos didácticos suplementarios diseñados
para alumnos no duplicados se destacan los apoyos que

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Sal Cert

20,325,503

Sal Cert

20, 982, 663

Ben Empl

16,664,026

Ben Empl

15, 998, 890

Sal Clasif

Lbrs/Mat

13,452,895
88,165

Srvcs/Otros 295,905

Sal Clasif

13, 686, 787

Lbrs/Mat

249, 815

Srvcs/Otros 399, 752
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

se brindan a través de ayudantes de maestro, quienes
ayudaron a reforzar las lecciones educativas que se
imparten en los salones de clases tanto de manera
individual como en grupos pequeños, laboratorios de
computadoras y otros entornos aptos para el
aprendizaje. Se brindó tutoría y práctica para que los
estudiantes pudieran repasar las lecciones que los
maestros imparten en los salones de clases, garantizando
que las brechas existentes en el aprendizaje estaban
siendo abordadas. Se le dio un énfasis especial al área de
Artes de Lenguaje del Idioma Inglés y matemáticas.
En apoyo a todos los miembros del personal, el LBUSD
implementó una red de desarrollo profesional integrado
y extenso. El enfoque del sistema PD, diseñado para
maestros, se centró en la certificación/licencias,
inducción/retención, desarrollo profesional y la
responsabilidad. Estos programas, establecidos por el
Concilio Nacional de Desarrollo de Personal, se
diseñaron mediante el uso de guías e investigación
basadas en estudios científicos. Dichos programas
surgieron de un esfuerzo colaborativo de los maestros,
administradores y personal de apoyo quienes
identificaron las brechas de logros académicos en sus
área de contenido académico y conocimiento
pedagógico. Los programas se basaron en datos
medibles de los estudiantes obtenidos a través de una
variedad de herramientas de evaluación, incluyendo
resultados de exámenes estandarizados, evaluaciones
diseñadas por distrito y evaluaciones diseñadas en el
salón de clases.

De la misma manera que el LBUSD cultivó las
comunidades profesionales de aprendizaje como lugares
en donde los educadores tenían la oportunidad de
expresarse abiertamente y ser honestos respecto a sus
éxitos y desafíos, el distrito instituyó un sistema similar
para el liderazgo escolar. Se incluyeron programas para
futuros administradores, empleados con funciones
administrativas que necesitaban concluir sus estudios
para obtener su credencial de maestro, administradores
nuevos, directores aspirantes, directores nuevos,
directores en proceso de transición, asesores y
directores didácticos aspirantes. El apoyo se brindó en
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Instrucción-Servicios Relacionados (Suplementario/
Concentración
La calidad educativa en el salón de clases depende del
nivel de conocimiento en la materia, las habilidades
pedagógicas y los sistemas de creencia de los maestros.
Tales características de los maestros se desarrollan
mediante una amplia gama de servicios relacionados con
la instrucción incluyendo:
−
−

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

forma de talleres, mentores, asesores, reuniones
colaborativas y oportunidades de liderazgo.

Medida 3

−

Gastos
Presupuestados

Desarrollo profesional para el personal
Certificado y Clasificado
Personal escolar (no académicos)
Apoyos didácticos suplementarios para
alumnos no duplicados

Los servicios relacionados a la educación principalmente
incluyen asistentes de instrucción, quienes se encargan de
trabajar con los maestros en el salón de clases donde la
brecha del éxito es más difícil de cerrar. Los asistentes de
instrucción ayudan a proporcionar instrucción más
individualizada e intervenciones específicas para los
estudiantes de bajos recursos, estudiantes que están

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Más allá del nivel básico de servicios relacionados con la
instrucción, el Distrito Escolar Unificado de Long Beach
(LBUSD) proporcionó apoyos adicionales (ya sea para
los estudiantes directamente o para los educadores que
trabajan con dichos estudiantes) con el propósito de
abordar brechas específicas de logro académico.

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

14, 349, 500

Lbrs/Mat

1, 960

Sal Cert

422,172

Ben Empl

2,619,484

Lbrs/Mat

12,356,500
9,347

Srvcs/Otros 136,497

Sal Cert

195, 473

Ben Empl

618, 726

Srvcs/Otros 136, 828

En los apoyos didácticos suplementarios para los
alumnos no duplicados figuraban asistentes de
instrucción quienes ayudaron a reforzar la instrucción a
grupos pequeños o individualmente a estudiantes en un
salón, laboratorio de computación, u otro ambiente
aprendizaje. Ellos proporcionaban tutoría o practicaban
con los estudiantes, después de las lecciones planeadas
por el maestro para asegurarse de abordar las brechas
en el aprendizaje. Se colocó énfasis en particular en las
artes de lenguaje del inglés y matemáticas.
Además, el Distrito Escolar Unificado de Long Beach
(LBUSD) intensificó el desarrollo profesional que ofrece
para los maestros que imparten clases en escuelas de
alta necesidad escolar. En todo el distrito, numerosas
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

aprendiendo inglés, jóvenes en hogares de crianza, y otros
que están teniendo dificultades y requieren atención
adicional. También liberan la habilidad de los maestros
para dedicar más tiempo de instrucción dirigido a las
necesidades de los alumnos no duplicados.

escuelas primarias, intermedias / K-8 y preparatorias
con altas necesidades recibieron visitas frecuentes de un
instructor académico o de un líder curricular, que brindó
capacitación, entrenamiento, modelos y otros servicios.
A la mayoría de ellos se les proporcionó apoyo semanal;
en un buen número de casos, una persona adicional del
distrito también programaba visitas bisemanales o
mensuales adicionales. Las áreas de enfoque se
centraron en Artes de Lenguaje del Idioma Inglés,
matemáticas, integración tecnológica, kínder de
transición inicial, servicios para Estudiantes que Están
Aprendiendo inglés y en el Aprendizaje Enlazado.

Estos servicios suplementarios son parte de un sistema
de apoyos académicos más amplio que utiliza LBUSD
para mejorar los resultados didácticos de los alumnos no
duplicados. A través de la infraestructura tecnológica
mejorada, los estudiantes no sólo tienen acceso a los
recursos en internet que aumentan sus oportunidades de
aprendizaje, si no que los maestros también obtienen
información en tiempo real sobre quién puede estar
teniendo dificultades en ciertas áreas. Tal información les
permite crear intervenciones específicas. Los asistentes
de instrucción les ayudan a implementar y supervisar
estas intervenciones, las cuales benefician principalmente
a los alumnos no duplicados, cuyas necesidades
particulares frecuentemente requieren de mayor
atención individual.

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son de base
LCFF

Todos los fondos son de base
LCFF

Medida 4

Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que no son incluidos
como contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que no son incluidos
como contribuir a lograr la meta para Aumentar
o Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Todos

Estudiantes a ser servidos: Todos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Cont

120,578,636

Cont

128,621,443

Sal Clasif

16,184,399

Sal Clasif

15,484,702

Los departamentos del Distrito Escolar Unificado de
Long Beach (LBUSD) existen para apoyar a las
escuelas a cumplir con los Estándares Básicos
Comunes del Estado y para proporcionar una

El Distrito Escolar Unificado de Long Beach
(LBUSD) proporcionó para las escuelas apoyo
integral, consistente y colaborativo para que los
maestros pudieran implementar los Estándares
Básicos Comunes, ayudar a los estudiantes a
prepararse mejor para las oportunidades

Lbrs/Mat

834,831

Administración General y Otros Servicios

Sal Cert

Ben Empl
Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

2,661,216
9,413,610
1,030,016
1,885,764

Sal Cert

2,782,248

Ben Empl

8, 836,129

Srvcs/Otros

4,870,271
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Medidas / Servicios
Planificados
educación de primera calidad para todos los
estudiantes. Estos departamentos han sido
estructurados con la finalidad de mejorar los servicios
educativos, con estructuras claras de autoridad y
responsabilidad. El LBUSD emplea a más de 8,000
personas (es el mayor empleador en Long Beach) y
desde los principios del año 2000, el distrito ha sido
reconocido como uno de los mejores sistemas
didácticos del mundo
Las medidas y servicios en esta sección incluyen lo
siguiente:
−
La administración general
−
Empresa (Administración al Cuidado de
Salud)
−
Otro gastos (Seguro)
Contribuciones (Apoyo a Educación
Especial, etc.)
−

La compensación general, la cual incluye
contribuciones de aumento salarial según la
antigüedad del empleado y las contribuciones a los
beneficios, es un componente importante para atraer
y retener a personal altamente calificado a fin de
apoyar a los estudiantes del LBUSD, particularmente
a estudiantes de bajos recursos y otros subgrupos
históricamente desfavorecidos. De acuerdo al
estudio piloto de investigación: “El costo de la
renuncia y contratación de nuevos maestros en cinco
distritos escolares” realizado por la Comisión
Nacional de Enseñanza y el Futuro de América, la
renuncia y contratación de empleados es un asunto
muy importante. El LBUSD tiene como enfoque
atenderlo de manera sistemática y financieramente
responsable para que los esfuerzos de preparación
universitaria y profesional puedan tener un impacto
positivo en los estudiantes con mayores necesidades.

Para llegar a los alumnos no duplicados se requiere
capacidad de personal que pueda enfocarse en sus
necesidades únicas. Después de las severas
contracciones de personal ocurridas durante la crisis
presupuestaria, el LCAP permitió que el distrito

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

postsecundarias y cerrar las brechas de logros
académicos, especialmente entre los alumnos no
duplicados. Los departamentos establecidos para
brindar servicios incluyen la Oficina del
Superintendente, Servicios de Recursos Humanos,
Comisión de Personal, Servicios Empresariales y
Financieros y otros servicios generales de
administración. Los gastos adicionales cubrieron
gastos de administración de beneficios de salud,
seguros, contribuciones, contribuciones de apoyo a
Educación Especial, honorarios por servicios
legales y mantenimiento restringido rutinario.
Estas operaciones garantizaron que el LBUSD
ofreciera una educación de primera clase mientras
se mantenía dentro de sus medios presupuestales.
Por quinto año consecutivo, las auditorías
independientes relacionadas con las finanzas del
distrito (así como también sus programas de Bono
Escolar de la Medida K y la Medida E) resultaron
en los índices más altos posibles otorgados por
contadores públicos certificados.

Más allá de los asuntos financieros, el liderazgo y la
administración estable del LBUSD ayudaron a crear
condiciones para lograr el éxito académico de los
estudiantes a largo plazo, particularmente entre los
alumnos no duplicados. Tal y como lo escribió
recientemente el reconocido investigador de la
educación, Michael Fullan, en “California’s Golden
Opportunity – District Case Studies in Professional
Capital (La Oportunidad de Oro de California –
Estudios de Casos Distritales en Capital Profesional),”
el distrito ha “desarrollado e implementado una
variedad de estructuras y procesos clave,
contribuyendo a la coherencia del sistema”. Él
resaltó “la cuidadosa planificación entorno a las
nuevas iniciativas,” “la innovación disciplinada” y
“la estructura plana de liderazgo” que ha resultado
en una “administración del distrito más eficiente,
ha obligado una mayor colaboración entre los
departamentos y ha mejorado la comunicación
entre el distrito y las escuelas”.
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

aumentara su capacidad de mayor enfoque en los
alumnos no duplicados, permitiendo la contratación
de maestros para lograr la disponibilidad de recursos
necesarios para enfocarse en las iniciativas y los
programas que ayudarían mejor a los alumnos no
duplicados.

Además, al analizar los asuntos de capital humano,
Fullan concluyó lo siguiente: El Distrito Escolar
Unificado de Long Beach (LBUSD) es un lugar de
trabajo bastante atractivo para los maestros y
administradores debido a la alta calidad de su
desarrollo profesional, salarios competitivos,
reconocimiento como distrito de alto rendimiento y
por su vibrante cultura de colaboración, apoyo y
mejoramiento continuo”. Su observación fue
corroborada por Battelle for Kids (Battelle por los
Niños). En “Building the Talent Pipeline: Three Steps to
Attract and Retain Educators (Construyendo la
Formación de Talento: Tres Pasos para Atraer y
Retener a los Educadores),” la organización no
lucrativa señaló que “el índice de deserción escolar
anual de siete por ciento en el LBUSD es casi dos
tercios más bajo que el promedio nacional de los
distritos urbanos (Aldeman, Chuong, Mead y Obbard,
2015), un logro que en gran parte se atribuye a su
contundente formación de maestros y sistema de
desarrollo profesional”. La capacidad para retener a
los educadores competentes contribuyó a abrir
camino para mejorar el rendimiento académico. La
inversión estratégica en la consistencia de la fuerza
laboral pagó dividendos para todos los estudiantes,
pero principalmente para los alumnos no duplicados.

La escasez de maestros es una preocupación que
continúa creciendo no únicamente en California sino
en toda la nación, lo cual ha llevado a muchos
distritos a trabajar arduamente para reclutar
maestros de otros distritos. Como el mayor
empleador en Long Beach y el mayor empleador de
maestros, el LBUSD está actuando de manera
decisiva, no únicamente para atraer a nuevos
maestros y maestros de alta calidad, sino también
para continuar empleando a los maestros que ya
tiene. Mientras los maestros y otros profesionales en
el ámbito de la educación deciden permanecer en el
LBUSD o venir al LBUSD, sus decisiones se ven
afectadas de manera contundente por los factores
que se mencionan anteriormente, incluyendo, pero
sin limitarse a los salarios, beneficios, tamaño y
fortaleza de los déficits pensionales. La renuncia y
contratación de maestros, así como también la
escasez de maestros, tienen una alta probabilidad de
crear una mayor disparidad en los estudiantes de
California. Las medidas que se mencionan en este
documento están diseñadas para reducir la renuncia
de maestros, continuar empleando a maestros con
experiencia y atraer a nuevos profesionales para
proteger y aumentar la disponibilidad de recursos
que ayudan a protegerse de fugas que tienen una
mayor probabilidad de afectar negativamente a los
alumnos no duplicados.

El LBUSD se esfuerza de manera proactiva para
establecer un entorno de estabilidad fiscal de largocorto plazo. Dicho entorno contribuye a la
consistencia de la fuerza laboral, lo cual
subsecuentemente beneficia a los estudiantes,
particularmente a los alumnos no duplicados. Por
ejemplo, de acuerdo al Reporte Hechinger, el LBUSD
tiene un alto índice de retención de maestros como

Las escuelas de alta necesidad recibieron recursos
adicionales en muchas formas diferentes. La
configuración precisa de estos recursos dependía de
las necesidades únicas de la escuela, pero los apoyos
comunes incluyeron personal adicional (por ejemplo,
maestros en asignaciones especiales, consejeros,
etc.), servicios suplementarios adicionales del
distrito (por ejemplo, horas adicionales de
capacitación académica, apoyo administrativo) , etc.),
sistemas de tecnología mejorada (p. ej., tabletas y
dispositivos adicionales) y horarios extendidos de
desarrollo profesional, entre muchos otros. Estas
mejoras ayudaron a estabilizar la cultura y el clima
escolar, lo que reforzó los esfuerzos de retención de
maestros. De hecho, durante el año escolar 2018-19,
las 30 escuelas más necesitadas del LBUSD, tal como

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

BORRADOR: 15 de Abril del 2020 | Página 38 de 199

Medidas / Servicios
Planificados
distrito urbano. Esta base constante mejora
directamente los servicios que se proporcionan en las
escuelas de mayor necesidad como Barton, Dooley,
Mann, Webster, Hoover, Jefferson, Cabrillo y Jordan, en
donde los maestros tienen, en promedio, 18 años de
experiencia. Las reformas académicas son capaces de
enraizar, ayudando así a reducir la brecha de logros
académicos a lo largo del tiempo, tal y como lo señalan
el Premio Broad y otros evaluadores externos.

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

se describe en la sección "Lo Destacado del LCAP",
vieron al 90% de sus maestros con cinco o más años
de experiencia, en línea con el promedio del distrito
de 91%.

Medida 5

Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Asignar recursos directamente a las escuelas para que
puedan implementar los Estándares Básicos Comunes
del Estado y abordar las necesidades únicas de sus
estudiantes. Se espera que los gastos de los planteles
escolares estén alineados con las Áreas de Prioridades
Estatales, las recomendaciones del LCAP, el Plan de
exención de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás del
LBUSD y otros esfuerzos locales para fomentar la
preparación universitaria y profesional, con un énfasis
en los estudiantes de familias de bajos ingresos,
estudiantes que están aprendiendo inglés, estudiantes
reclasificados como estudiantes que ya dominan el
idioma inglés y estudiantes en hogares de crianza para
cerrar la brecha de logros académicos. Los detalles
relacionados con los gastos de estos planteles
escolares se encuentran disponibles en lbschools.net.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Las asignaciones a las escuelas aumentaron los
servicios a lo largo del distrito y permitieron que las
necesidades únicas de los estudiantes, en particular
de los alumnos no duplicados, fuesen satisfechas con
mayor precisión. Impulsaron la implementación de
los Estándares Básicos Comunes, aumentar la
preparación universitaria y profesional, y
proporcionaron niveles diferenciados de apoyo.

Estas asignaciones complementaron otras fuentes de
fondos que nuestras escuelas ya tenían, en particular
Titulo I. Los Concilios de los Planteles Escolares (SSC,
por sus siglas en inglés) colaboraron para analizar
datos, solicitar comentarios de las partes interesadas
(en especial de los Comités Asesores para el
Estudiantado Que Está Aprendiendo Inglés), y crear

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF
Sal Cert

2,357,981

Ben Empl

1,796,938

Sal Clasif

Lbrs/Mat

4,279,158
1,530,335

Srvcs/Otros 104,162

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF
Sal Cert

2,705,944

Ben Empl

1,873,961

Sal Clasif

4,519,939

Lbrs/Mat

626,926

Srvcs/Otros 388,733
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Medidas / Servicios
Planificados
Los materiales de los Estándares Básicos Comunes del
Estado, quizá más que los materiales didácticos de
años anteriores, están específicamente diseñados para
ayudar a cerrar la brecha de logros académicos. El
énfasis, el cual se ubica en el aprendizaje de los
estudiantes más que en las respuestas, ayuda
principalmente a llegar a los estudiantes
desfavorecidos dentro de la población de alumnos no
duplicados que con los materiales anteriores pudieron
haber sido capaces de obtener resultados
satisfactorios proporcionando únicamente simple
respuestas en lugar de explorar las razones de sus
respuestas y la manera en que llegaron a esas
respuestas. Ese proceso de pensamiento obliga a los
estudiantes que están aprendiendo inglés a articular
más que simple respuestas, ayudando así a desarrollar
sus habilidades de lenguaje, y ayuda también a los
estudiantes en hogares, de crianza y a los estudiantes
económicamente desfavorecidos, quienes pudieran
haber estado en la periferia de las discusiones del
salón de clase para participar activamente o
permitirse ser integrado activamente por aquellos que
no forman parte del grupo de alumnos no duplicados.
Estos materiales ayudan a atraer a los alumnos no
duplicados en las discusiones, y de esta manera los
integra aún más, consecuentemente acortando la
brecha de rendimiento.
Los materiales de los Estándares Básicos Comunes, ya
que cubren más a fondo menos temas, corren menos
riesgo de perderse lecciones de temas que se cubrían
solamente de manera superficial. Ya que los temas se
presentan una y otra vez, la vieja tendencia de los
estudiantes que se quedaban retrasados puede
cambiar ya que los estudiantes tendrán más y tiempo
y diversas maneras de aprender el mismo tema de
diferentes ángulos, lo cual la profundidad de
aprendizaje puede remediar las deficiencias de temas
que se cubrían solo superficialmente. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de alcanzar al resto del grupo,
y por lo tanto, de acortar la brecha de rendimiento.

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

planes para mejorar el éxito estudiantil y cerrar las
brechas de logros académicos. Igual que con todas
las reuniones del SSC, las reuniones estuvieron
abiertas al público y en acuerdo con la Ley Brown.
Los planes escolares (referenciados
intercambiablemente por el nombre local “Planes de
Gastos de Mejora Continua” y con el nombre más
común "Planes Únicos para el Rendimiento
Estudiantil") fueron entregados al distrito para su
revisión fiscal y cumplimiento con la ley, así como la
aprobación por las Oficinas Administrativas de los
Niveles Escolares y el Superintendente, garantizando
así la alineación con los objetivos del LCAP En última
instancia, estos documentos se publicaron en
lbschools.net/Departments/School_Budgets/ junto
con presupuestos, informes de datos y otra
información relevante.

Los planes de las escuelas tuvieron cuatro áreas. Las
tres primeras se centraron en las intervenciones para
los estudiantes, el desarrollo profesional para el
personal y la participación de los padres para las
familias. La última parte describió los materiales
suplementarios que apoyaron a estos programas. Al
considerar todos los fondos de la escuela bajo el SSC
en el año escolar 2018-19, aproximadamente 54% se
invirtió en intervenciones, 23% en desarrollo
profesional, 9% en participación de padres y 15% en
materiales suplementarios. En cuanto a los fondos de
la LCFF para los sitios específicamente,
aproximadamente la misma proporciono aplicó a
cada área. En cuanto a los fondos LCFF de los
planteles específicamente, cada proporción aplicó a
cada área. (Tenga en cuenta que, debido al redondeo,
es posible que los porcentajes no sumen exactamente
el 100%.) Hubo un aumento en inversión en las
intervenciones.
Más de la mitad de las escuelas tuvieron gastos
específicamente asociados con la asistencia, mientras
que las cifras correspondientes para los Estudiantes
que Están Aprendiendo Inglés y las suspensiones
fueron del 37% y 36%, respectivamente. Alrededor
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

de 90 % también dedicaron recursos para mejorar la
cultura y el clima escolar. Como se mencionó
anteriormente, dichos compromisos en la escuela
representaron recursos adicionales que los SSC
optaron por agregar a lo que el distrito ya había
proporcionado. Además, a la luz de cómo los
programas son típicamente implementados, hay
razones para creer que tales números fueron
estimaciones conservadoras. En algunos casos, las
escuelas fueron capaces de lograr numerosos
objetivos con un solo programa (por ejemplo, un
programa del sábado que involucra tanto a los
estudiantes como a sus familias sólo podría
clasificarse como "intervenciones" a pesar de tratar
también con "la participación de los padres"). En
otros casos, las escuelas pudieron utilizar una fuente
de financiación diferente para lograr el mismo
propósito. En otros casos, los sitios señalaron sólo un
grupo objetivo para una actividad, aunque otros
pudieron beneficiarse de ella (es decir, una tutoría
para "estudiantes en riesgo" terminó proporcionando
servicios diferenciados también para “estudiantes que
están aprendiendo inglés").

Medida 6
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Brindar ayuda estratégica y sistemática a las escuelas
mediante:

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Más allá del programa central de estudios, la instrucción
diferenciada para los estudiantes dentro del salón de

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

434,282

Lbrs/Mat

25,565

Sal Cert

2,593,110

Ben Empl

1,397,570

Lbrs/Mat

421,009
520,060

Srvcs/Otros 451,000

Sal Cert

5,670,325

Ben Empl

2,197,827

Srvcs/Otros 652,666
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Medidas / Servicios
Planificados
− Iniciativas de la Junta de Educación

− Apoyos de las oficinas administrativas de cada
nivel
− Iniciativa de Aprendizaje Temprano

Estas reservas están destinadas a suplementar los
gastos de las de cada plantel escolar que respaldan la
implementación de los Estándares Básico Comunes.

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

clases, intervenciones adicionales basadas en el plantel, y
servicios suplementarios del distrito, el LBUSD
proporcionó varios recursos a nivel distrito que ya sea se
encargaron de satisfacer o enfocar la necesidad del
distrito o que fomentaron la experimentación.
Las Iniciativas de la Junta de Educación se clasificaron en
pocas categorías. En primer lugar, algunos proyectos
trataron de mejorar la cultura y el ambiente de las
escuelas con murales de arte, nuevas instalaciones de
equipos del salón de clase, reparaciones de instalaciones
altamente visibles, mejoras en los patios de recreo y
otros esfuerzos que crearon un ambiente educativo
acogedor – en respuesta a los comentarios del Comité
Asesor del Distrito para Estudiantes que Están
Aprendiendo Inglés y otros grupos de padres. En
segundo lugar, algunos fondos permitieron la
participación de los estudiantes en experiencias de
aprendizaje únicas. Estas oportunidades incluyeron la
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas, Jóvenes del
Gobierno de los Estados Unidos de América, eventos
comunitarios multiculturales, competiciones deportivas
y actuaciones artísticas. Por último, algunos recursos
promovieron la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y la
Matemática y la lectoescritura bilingüe, dos áreas que se
alinean con las habilidades del siglo XXI.
Las oficinas administrativas de los diferentes
niveles escolares adoptaron un enfoque más
innovador que lo que las agencias educativas
locales emplean normalmente. Según lo perfilado
por la organización internacional Learning
Forward, en los últimos seis años, los supervisores
de directores del LBUSD se han alejado de un
modelo de cumplimiento y supervisión "a
distancia". Este año, pasaron más tiempo en las
escuelas, colaborando unos con otros. El enfoque
enfatizó una "orientación de asesoramiento
profundamente arraigada, apoyo para abordar los
problemas de logro estudiantil y un enfoque en la
instrucción de calidad en cada salón de clases".
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Para asegurar que cada director recibiera el apoyo de un
líder capacitado, el LBUSD creó una comunidad de
aprendizaje profesional para los supervisores de
directores, quienes también participaron en "días de
laboratorio" escolares, lo que fomentó la mejora a través
de estudios de casos a profundidad. El distrito entonces
compartió sus prácticas con 14 sistemas escolares que
participaron en una Iniciativa de Supervisor Directores
apoyada por la Fundación Wallace.

Los Sistemas de Aprendizaje Inicial de LBUSD buscaron
expandir la preparación escolar y proporcionar a los
niños pequeños una base sólida para el éxito académico
inmediato y a largo plazo. Aparte de los programas
preescolares y afines afiliados a los Centros de Desarrollo
Infantil y Head Start, el distrito ofreció Kindergarten de
Transición, que proporcionó a los niños que cumplen
años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre un plan
de estudio apropiado para la edad y el desarrollo
impartido por maestros con credenciales. El programa
TK conectó la senda académica entre el preescolar y el
kindergarten. Estas aulas estuvieron ubicadas en toda la
ciudad y tuvieron una proporción de estudiantesmaestro de 25: 1.
Además, el LBUSD ofreció kínder de transición en ciertos
planteles a lo largo de la comunidad, con un énfasis en
apoyar las áreas de pocos recursos con alta
concentración en los alumnos no duplicados. Este
programa satisfizo las necesidades de los estudiantes
que cumplieron 5 años después de la fecha de
elegibilidad para kínder de transición.
Del mismo modo, el LBUSD trabajó con Educare, un
programa diseñado para construir fuertes conexiones
entre el hogar y la escuela basado en la investigación
actual de la primera infancia, con el objetivo de cambiar
la trayectoria de la vida de los niños con altas
necesidades y las familias en riesgo. Educare enfatizó las
oportunidades reales para que los padres desarrollen
habilidades de crianza, destrezas laborales, y de la vida
para convertirse en modelos para sus hijos. Durante el
semestre de otoño, celebró la inauguración de un nuevo
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

centro de educación infantil en el Norte de Long Beach,
que atiende a casi 160 estudiantes.

Los programas de aprendizaje inicial del Distrito Escolar
Unificado de Long Beach (LBUSD) se ampliaron en el
2018-19. La expansión requirió de personal certificado
adicional y contribuyó al aumento de salarios y
beneficios. También reforzó aún más la necesidad de la
colaboración en todos los modelos de servicios para
garantizar que todos los estudiantes recibieran el mismo
plan de estudios, estrategias de aprendizaje
socioemocional e intervenciones. Los programas de
Aprendizaje Temprano del LBUSD representaron
medidas para ayudar a los niños que históricamente se
encuentran en desventaja, con particular énfasis en los
alumnos no duplicados, incluso antes de kindergarten.
Estos programas también se alinean con esfuerzos
comunitarios y cívicos más amplios para romper el ciclo
de la pobreza mediante la mejora del desarrollo social y
cognoscitivo de los niños durante los 5 años de edad a
través de la provisión de educación basada en la
educación, la salud, la nutrición, social, y otros servicios.

Medida 7
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos
como contribuir a lograr la meta para
Aumentar o Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de
crianza, Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Ampliar el apoyo en lectoescritura en la escuela
primaria y K-8. Esta expansión incluye:

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

En las escuelas de primaria y K-8, el uso expandido de
salones de lectoescritura, especialistas y servicios de

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

102,341

Lbrs/Mat

0

Sal Cert

13,887,682

Ben Empl

5,829,3928

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

116,433
0
0

Sal Cert

13,390,034

Ben Empl

5,830,022

Srvcs/Otros 0
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Medidas / Servicios
Planificados
El uso de salones de lectoescritura o apoyo el
especialista;
− Servicios de tutoría en lectoescritura; y
−
Ayudantes de Instrucción en la Clínica de
Lectura.
−

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

tutoría fue anclado en una "Pirámide de Apoyo" que
reflejó los apoyos académicos y de comportamiento
disponibles para estudiantes de Artes del Lenguaje
Inglés. Este proceso comenzó con análisis riguroso de
los datos de las necesidades de los estudiantes, los
cuales fueron monitoreados continuamente a través
de sistemas de tecnología LBUSD y aplicados a
intervenciones específicas.

Debido a los diversos niveles de rendimiento
académico en todo el distrito, las escuelas usaron
diferentes estrategias que reflejaron las circunstancias
únicas de su comunidad escolar. Un ejemplo común
implicó que los maestros del salón de lectoescritura
proporcionaran instrucción intensiva y extendida de
lectura y escritura a los estudiantes con dificultades
que estaban por debajo de los estándares de nivel de
grado en lectoescritura y / o que demostraron un
progreso limitado en el Desarrollo del Idioma Inglés.
Estos maestros implementaron un modelo integrado
de lectoescritura para asegurar el crecimiento en
habilidades en fundamentos de lectura, fluidez,
comprensión de lectura y desarrollo del idioma inglés.
Ellos adaptaron sus lecciones de acuerdo a los puntos
de referencia de lectura de los estudiantes,
evaluaciones del lenguaje oral, evaluaciones
independientes de habilidades de escritura y otra
información para diseñar las mejores prácticas para el
tiempo de instrucción de la lectoescritura.

Los ayudantes de instrucción de la Clínica de Lectura
Intensiva trabajaron en centros de aprendizaje basados
en lectura y escritura con estudiantes que habían sido
identificados por carecer de la edad límite o de los
niveles de lectoescritura apropiados con intervenciones
tradicionales. Utilizando métodos de capacitación
especializados, estos miembros del personal apoyaron
individualmente o en grupo pequeño a estudiantes bajo
la dirección de un maestro / especialista, y con
frecuencia ayudaron en la identificación y corrección de
las deficiencias de lectura y comprensión siguiendo
planes de lección específicos. En general, ayudaron a los
estudiantes que tienen dificultades a adquirir
lectoescritura mediante el desarrollo de la conciencia

BORRADOR: 15 de Abril del 2020 | Página 45 de 199

Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar
los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

fonológica, imágenes de símbolos e imágenes de
concepto. Proporcionaron tutoría sobre la identificación
de consonantes y vocales por rasgos distintivos oralesmotores, y realizaron fluidez para fortalecer la
comprensión de los estudiantes, inflexión y habilidades
de lectura sin problemas.

Medida 8
Medidas / Servicios
Planificados

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Mejorar el programa de educación de la biblioteca.
Esta mejora incluye tanto el apoyo del maestro
bibliotecario como del apoyo del asistente en
multimedia de la biblioteca, según sea apropiado, en
función de las necesidades de la escuela y del
estudiante.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

En conjunto, los programas mejorados de educación
bibliotecaria extendieron la instrucción suplementaria
de la cual los estudiantes que tienen dificultades
(especialmente los estudiantes de inglés y otros alumnos
no duplicados) se beneficiaron en las Artes del Lenguaje
Inglés.

Más allá de la enseñanza de las lecciones de los
Estándares de Bibliotecología y de la coordinación de
programas de bibliotecas escolares, los maestros
bibliotecarios aumentaron las Artes del Lenguaje Inglés y
otras áreas de contenido proporcionando instrucción
suplementaria en, por ejemplo, lecturas cercanas,
preguntas dependientes del texto y toma de notas.
Investigaron sitios web y crearon bases de datos
electrónicas de recursos en línea específicos para los
proyectos del salón de clase. Colaboraron con los
maestros en la integración de la investigación dirigida
por los estudiantes en los salones y en las bibliotecas.

Sal Cert

2,667,426

Ben Empl

1,533,392

Sal Clasif

Lbrs/Mat

552,562
0

Srvcs/Otro 0
s

Sal Cert

2,755,407

Ben Empl

1,533,392

Srvcs/Otros

0

Sal Clasif

403,493

Lbrs/Mat

0
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Ellos organizaron eventos que animaron a los
estudiantes a leer, incluyendo visitas de autor y ferias de
libros. Asimismo, apoyaron esfuerzos de participación
familiar al coordinar programas en los cuales los padres
de familia les leyeron a sus hijos en la escuela.

Los asistentes de medios de comunicación de la
biblioteca no solo dirigieron las operaciones diarias de
las bibliotecas escolares y los centros de multimedia, sino
que también prepararon y presentaron actividades para
los estudiantes con respecto a la apreciación de la
literatura, el uso de los recursos de la biblioteca y los
programas bibliotecarios. Ellos seleccionaron y leyeron
historias apropiadas a nivel de grado en voz alta a los
estudiantes; Facilitaron sesiones de preguntas y
respuestas para determinar la comprensión y la
retención de los estudiantes; Y colaboraron con el
personal certificado en relación al progreso del
estudiante y los problemas de comportamiento.

Medida 9
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar
los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Brindar apoyo para los estudiantes que están
aprendiendo inglés y a sus familias. Estos esfuerzos
incluyen los servicios de interpretación/traducción, la
administración de las Pruebas de Suficiencia en el
Idioma Inglés de California (ELPAC), la participación de

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Los servicios de aprendizaje para los estudiantes que
están aprendiendo inglés apoyaron la misión más amplia
de LBUSD de brindar a los estudiantes una preparación
universitaria y profesional. Los datos de las evaluaciones,
así como también otras importantes fuentes de
información, ayudaron a establecer los servicios que el

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

589,239

Lbrs/Mat

21,628

Sal Cert

461,639

Ben Empl

457,784

Lbrs/Mat

489,246
250,312

Srvcs/Otros 56,037

Sal Cert

751,312

Ben Empl

510,738

Srvcs/Otros 69,037
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Medidas / Servicios
Planificados
padres, y ayuda técnica a las escuelas, entre muchos
otros.

Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de los servicios para
los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELs) se
determinan al nivel del plantel escolar, mientras que los
Fondos de Concentración se designan previamente. Las
escuelas tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes
– con las recomendaciones del Comité Asesor para los
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés y la
aprobación del Concilio del Plantel Escolar – para
satisfacer las necesidades particulares de sus
estudiantes. Se espera que estos planes estén alineados
con las Área de Prioridades Estatales, las
recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la
ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás del LBUSD, y otros
esfuerzos locales para fomentar la preparación
universitaria y profesional. Estos también suplementan
los servicios a nivel del distrito disponibles para todos
los estudiantes con necesidades, según se describe en la
Sección 3 de este documento.

Además, otros recursos, particularmente los fondos
federales de Título I, frecuentemente se utilizan para
apoyar a los estudiantes que están aprendiendo inglés
(ELs). Aunque el LCAP no describe detalladamente estos
gastos, es importante recalcar las diversas formas en que
se brindan servicios para los estudiantes con necesidades.

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

distrito les brindaba a los estudiantes que están
aprendiendo inglés y a sus familias. Por ejemplo, el
sistema de datos del LBUSD generó reportes que
identificaron a estudiantes de inglés recién inscrito,
previamente reclasificado y potencialmente en riesgo (a
menudo desagregados por maestros, nivel de grado y
otros factores logísticos) para que se pudieran brindar la
ayuda apropiada.

Las familias recibieron mayores niveles de comunicación
tanto de sus escuelas como del distrito. Aparte de los
anuncios estándares, se les informó de las muchas
oportunidades de preparación universitaria y
profesional ofrecidas por el LBUSD, incluyendo las
actividades de la Promesa Universitaria, preparación del
SAT, Ubicación Avanzada (AP) y otros programas de K12. Estas campañas de concientización se tradujeron y se
presentaron en múltiples formas: desde correos
regulares a correos electrónicos, mensajes de texto,
llamadas telefónicas y notificaciones de aplicaciones
móviles. Para ayudar a las familias de los estudiantes que
están aprendiendo inglés a fortalecer sus habilidades
para apoyar sus hijos, los talleres para padres fueron
proporcionados por la escuela o el personal del distrito.
Ejemplos de estas sesiones fueron "Guía de Padres para
los Nuevos Estándares de Lectoescritura ELD y K-12";
"Lectoescritura y estrategias de comprensión de lectura";
"Conciencia Fonética y Fonética para Apoyo en el Hogar";
"Lectura Familiar"; "Matemáticas Familiares”; “Ciencias
para la Familia”; “Desarrollo temprano de la
lectoescritura”; “Desarrollo temprano en matemáticas”;
“Exámenes CCSS: Comprender el Proceso de los
Exámenes”; y “Apoyo con los Estándares Básicos
Comunes del Estado (CCSS) en el hogar.” LBUSD también
se asoció con el centro La Salud Es Cultura para ofrecer
clases de nutrición enfocadas en la obesidad infantil
entre los estudiantes latinos entre las edades de 2 y 10
años
En cuanto a la asistencia técnica, las escuelas recibieron
apoyo integral del distrito con programas de desarrollo
del idioma inglés, intervenciones académicas para los
estudiantes de inglés, procesos de reclasificación,
comités asesores para los estudiantes que están
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

aprendiendo inglés, educación para padres, traducciones
y otros servicios. Tal asistencia técnica se alineó con el
desarrollo profesional continuo del LBUSD en
instrucción enfocada de ELD. En particular, la agencia de
investigación no lucrativa, West Ed, presentó un Instituto de
Liderazgo en el ámbito del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) para
todos los directores escolares, subdirectores, administradores del
distrito y líderes de plan de estudios. También se revisó la
documentación del plan de estudios y las guías de unidad para
brindarles apoyo y asesoramiento adicional a los maestros en el
ámbito de las mejores prácticas y estrategias relacionadas con la
instrucción designada e integrada en el área del Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD.

Análisis

En todos los niveles de grado escolar, se proporcionó instrucción de
intervención en días extendidos para los estudiantes que están
aprendiendo inglés, diferenciada mediante la continuidad de niveles de
rendimiento académico. Las intervenciones en tiempo extendido incluían
instrucción especializada en el área de las habilidades fundamentales de
lectoescritura y en la comprensión y producción de textos académicos en
todas las áreas de contenido académico. En el nivel de escuela
preparatoria, se proporcionaron servicios tutoriales adicionales para los
estudiantes que están aprendiendo inglés (Estudiantes EL), identificados
como estudiantes que necesitaban instrucción en lectura mayor y superior
a su nivel básico de desarrollo del idioma ingles/programa de Artes de
Lenguaje del Idioma Inglés.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla cuando sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.

Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta.
La infraestructura educativa del LBUSD no solo asegura la implementación continua, pero también la mejora continua para apoyar el éxito estudiantil. La red de desarrollo
profesional, por ejemplo, está caracterizada por “myPD,” un sistema de aprendizaje, diferenciado, que está personalizado y a ritmo individual. La teoría de acción de myPD indica
que, “dado acceso simple y en múltiples modos a desarrollo profesional de alta calidad, integrado en el trabajo, desarrollado colectivamente en línea y desconectado, el personal del
LBUSD estará mejor equipado con las herramientas, la investigación y las oportunidades de aprendizaje profesional para acelerar la implementación de CCSS y aumentar el logro
estudiantil.” En año escolar 2018-19, se ofrecieron más de 232 cursos discretos, abarcando más de 555 ocasiones separadas de capacitación y beneficiando a 8,985 participantes. En
línea (Internet), se ofreció desarrollo profesional asincrónico en donde se ofrecieron 1,335 oportunidades discretas de aprendizaje, a ritmo propio de los maestros e impulsadas por
los resultados obtenidos (SPLO) por los mismos usuarios de myPD – un aumento de 103 (o 8 %) comparado con el año anterior. Entre los SPLOs más vistos se encuentra la
“Introducción a las Conversaciones Colaborativas,” y " Conversaciones de Números de Inicio del Año", las cuales se enfocan en técnicas pedagógicas que fomentan la participación
activa en el salón de clases y han demostrado ayudar a los estudiantes con dificultades, especialmente los estudiantes que están aprendiendo inglés. Otros recursos populares fueron
"Comenzar con Google Apps para la Educación", "Operaciones Básicas de matemáticas de primaria" y "Recursos digitales de matemáticas", un reflejo de las prioridades del distrito en la
implementación de tecnología y el éxito en matemáticas.
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Los maestros de aulas de lectoescritura utilizaron una combinación de instrucción en grupo entero, grupo pequeño, e uno-a-uno, y participaron comunidades de aprendizaje
profesional para compartir sus trabajos en temas tales como “cómo leer” (decodificación y fluidez), “cómo leer para buscar información” (leer buscando significado), y la barrera
socioemocional para aprender. Llevaron a cabo revisiones más frecuentes para revisar el entendimiento y ofrecieron comentarios más inmediatos a los estudiantes.

Maestros bibliotecarios y asistentes de medios bibliotecarios ampliaron el acceso a la literatura y texto informativo, ofrecieron asesorías para lectores, hicieron presentaciones
narrativas, modelaron fluidez, y extendieron la instrucción sobre el análisis literario, temas y géneros de la literatura, y los rasgos del texto de exposición. En ciertos planteles,
también apoyaron a los estudiantes con el uso de LightSail (un programa de lectura tipo lexile), recursos de aprendizaje combinados, y materiales que enfocaron en capacidad en
base a investigación – algunos a través de capacitación en el aula y algunos a través de tiempo discreto en la biblioteca / centro de medios.

Las acciones/servicios asociados con los maestros de aulas de lectoescritura y la educación bibliotecaria aumentada formaron parte de un esfuerzo más amplio a lo largo del distrito
por elevar el logro estudiantil en las artes de lenguaje del inglés. Este trabajo hizo hincapié en la importancia de cerrar la brecha de rendimiento, principalmente entre los alumnos
no duplicados, de modo que aprovecho los recursos que la reciente adopción de los libros de texto y materiales didácticos llevaron a cabo. En los grados de primaria, los textos
anivelados se alinearon al texto base, de esa manera estableciendo cuatro niveles de instrucción distintos que se pueden utilizar para intervenciones. Varios acompañantes
estuvieron disponibles para proporcionar ayuda específica a los estudiantes que están aprendiendo inglés. Evaluaciones formativas enlazadas directamente a los estándares y por lo
tanto le otorgaron al LBUSD la capacidad adicional para monitorear de cerca el progreso de los alumnos no duplicados y desplegar servicios suplementarios según fue necesario. En
algunas escuelas con grandes necesidades, estos recursos vinieron con apoyo enfocado en el diseño de las unidades y lecciones.

En los grados escolares secundarios, más notablemente en la escuela preparatoria, los materiales didácticos permitieron la Liberación Gradual de la Responsabilidad (GRR, siglas en
inglés), una estructura que facilita la transición de posesión de maestro a estudiante. La GRR comienza con una “educación enfocada” y luego con la “educación dirigida,” la cual se
alinea directamente con los componentes de la “introducción de la unidad” del libro de texto y el “aprendizaje de toda la clase”. Al cambiar a la responsabilidad de los estudiantes, en
donde las expectativas se enfocan en el “aprendizaje colaborativo” y luego en el “aprendizaje independiente,” los libros de texto contienen componentes de “aprendizaje en grupos
pequeños” y “aprendizaje independiente”. La GRR fortalece el trabajo del distrito en el Perfil de Graduados y el Aprendizaje Enlazado, pero igualmente importante, se enfoca en las
necesidades de los alumnos no duplicados. De acuerdo a “El Camino a la Participación: La evolución de una comunidad literaria en el salón de clases de un grado escolar de nivel
intermedio de estudiantes lingüísticamente diverso,” de los investigadores de estudios académicos Ailing Kong y P. David Pearson, la GRR beneficia a los estudiantes que están
aprendiendo inglés, mediante el “desarrollo de prácticas culturales y convenciones de discurso que… les permite participar en un salón de clases de discurso literario”. Este último
punto fue corroborado por los grupos de enfoque de estudiantes que LBUSD realizó como parte de su Iniciativa de Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés. Cuando se les preguntó
sobre las experiencias de aprendizaje más útiles que tuvieron en el distrito, los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés con frecuencia citaron las discusiones en clase como las
actividades de instrucción cruciales que apoyaron el desarrollo del lenguaje. Los materiales de instrucción examinados rigurosamente, que se conectaron con la prioridad pedagógica
más amplia de GRR, facilitaron estas actividades
Para los estudiantes que están aprendiendo inglés, el Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD) implementó similarmente un sistema integral de apoyos. El punto de enfoque
primordial se centró en la instrucción diferenciada y de alta calidad, y esto fue posible debido al desarrollo profesional efectivo que se proporcionó tanto para maestros como para
administradores. Estas sesiones de capacitación se enfocaron en áreas tales como las habilidades fundamentales para la lectura; lectoescritura disciplinaria; y vocabulario
académico y sintaxis, utilizado ambos oralmente y por escrito. En el 2018-19, las actividades específicas de la Iniciativa para los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés
incluyeron:
•
Instituto de Desarrollo del Idioma Inglés para Maestros / Maestros con Asignación Especial (noviembre, diciembre, abril)
•
Reuniones de directores K-12 (noviembre, febrero)
•
Reuniones de directores asistentes K-12 (noviembre, febrero)
•
Desarrollo Profesional para el Equipo de Liderazgo Educativo para Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés de las Escuelas Primarias para Directores y Maestros
(diciembre, marzo)
•
Desarrollo profesional para el Equipo de liderazgo de instrucción para Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés de las Escuelas Intermedias / K-8 directores y maestros
(diciembre, marzo)
•
Personal del Centro de Recursos para la Familia (marzo)
•
Reuniones de los Coordinadores de las Escuelas Preparatorias para los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés (septiembre-junio)
•
Capacitación estratégica semanal en planteles con una alta población de Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés (septiembre a junio)
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Para apoyar estas actividades de desarrollo profesional, los líderes de instrucción del LBUSD visitaron el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove para conocer otras mejores
prácticas para apoyar a los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, y numerosas sesiones de capacitación de directores incluyeron análisis de datos detallados del progreso de los
estudiantes EL.
Además, para asegurar que los estudiantes que están aprendiendo inglés tuviesen acceso al contenido de su nivel de grado, el personal del distrito desarrollo materiales
suplementarios que sirvieron como un puente al programa base de ELA (Artes de Lenguaje Inglés), incluyendo derivaciones para las preguntas, resúmenes de historias en inglés
para realzar la vista preliminar a las lecciones y las listas de vocabulario académico y estructuras de apoyo a las lecciones, tal como consta en la investigación de Robert Manzano.

Con base en por lo menos parte de las recomendaciones de sus Comités para el Estudiantado que Está Aprendiendo Inglés y autorizado por sus Concilios del Plantel Escolar, varios
planteles establecieron programas adicionales para abordar las necesidades únicas de sus estudiantes que están aprendiendo inglés. Algunos contrataron maestros en asignación
especial para proveer intervenciones intensivas en ambientes individuales y en grupos pequeños. Ejemplos de áreas de enfoque incluyeron habilidades en fluidez, conocimiento
fonético, estrategias para combinar, desarrollo de vocabulario, texto complejo, y discusiones colaborativas.

Una cantidad de planteles tuvieron asistentes universitarios bilingües, quienes proporcionaron apoyo en el idioma primario para apoyar a los estudiantes del inglés en las materias
principales.
Ellos también ayudaron con la instrucción individual y en grupos pequeños, y contribuyeron en los programas que se ofrecen para los estudiantes que están aprendiendo inglés,
fuera del día escolar regular. Muchos de estos programas se llevaron a cabo antes del horario escolar regular, después del horario escolar regular, los sábados y durante los recesos,
formando una red integral de apoyo para los estudiantes que están aprendiendo inglés.

Los planteles hicieron uso de la tecnología para extender y ampliar las experiencias educativas de los estudiantes EL. Algunas muestras de aprendizaje combinado incluyeron
BrainPOP ESL, las cuales destacaron películas animadas atractivas para modelar el inglés conversacional; Lexia Reading Core5, la cual creo sendas de aprendizaje individualizadas
que ayudaron a los estudiantes del inglés a adquirir habilidades fundamentales de lectoescritura; y matemática temporo espacial (ST), la cual utilizó un acercamiento visual y juegos
para enseñar conceptos que se alineaban a los Estándares Comunes. Estas herramientas educativas en línea estuvieron accesibles en casa y en la escuela (que con frecuencia estaban
cargadas en los Chromebooks de la escuela o del distrito).
Más allá de apoyos estudiantiles, la participación de los padres de familia fue también un área de prioridad en los planteles. Algunos contrataron personal bilingüe para los centros
de recursos para los padres para que pudieran llevar a cabo divulgación adicional a familias EL. Entre lo ofrecido que aumentó las actividades estándares de los padres de familia se
encuentran reuniones especiales de orientación, sesiones de capacitación y talleres los sábados.

Además, los servicios del distrito financiados por subsidies que no formaron parte de LFCC fueron entregados para abordar las necesidades que necesitaron respuestas sistemáticas.
En ciertas escuelas primarias, maestros en asignación especial proporcionaron apoyo “dentro de las clases” en los grados 4-5 para aumentar la instrucción de los maestros para los
estudiantes que están aprendiendo inglés. Se desplazaron dispositivos de tecnología suplementarios para los estudiantes EL de los niveles emergentes y crecientes para aumentar su
acceso al plan de estudios. Las suscripciones por internet otorgaron acceso a aplicaciones específicas en la nube.
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Describa la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta conforme a la evaluación de LEA.
El LBUSD implementó completamente los Estándares Comunes. En artes de lenguaje inglés, 51% cumplieron o sobrepasaron los estándares, un aumento de 3 porciento puntos más
que el año pasado. Un alza parecida fue evidente en matemáticas, en donde el porcentaje de los estudiantes que ya sea lograron o sobrepasaron los estándares subió de 39% a 43%.
Ambos resultados alcanzaron sus resultados mensurables anuales esperados. De hecho, representan tres años consecutivos de alzas - y, específicamente, tres años consecutivos de
lograr las metas anuales.

Numerosos subgrupos han experimentado un crecimiento y han ayudado a reducir la brecha de logros. En ELA, los afroamericanos, los hispanos, los estudiantes con desventajas
socioeconómicas, los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés / los alumnos redesignados con dominio en el idioma inglés, los jóvenes sin hogar / en hogares de crianza y
los estudiantes con discapacidades han progresado (algunos hasta el 4%). Lo mismo ocurre con Matemáticas, donde los aumentos de algunos subgrupos se han extendido a 5 puntos
porcentuales o más. Dentro del subgrupo de los asiáticos, los camboyanos han aumentado por 2 puntos porcentuales y 5 puntos porcentuales respectivamente en ELA y matemáticas.
Sin embargo, tenga en cuenta que el distrito continúa teniendo áreas clave para mejoras adicionales, principalmente entre los estudiantes con discapacidades, cuyo desempeño se
encuentra en la categoría "Naranja" del Tablero Escolar de California.
Anualmente, la iniciativa del aula de lectoescritura se ha expandido por nivel de grado, empezando con el tercer grado en el 2014-15 y avanzando al segundo grado, primer grado, y
kínder en los años subsiguientes. Los resultados preliminares continúan indicando que esto ha ayudado a mejorar y mantener el logro académico en Artes de Lenguaje del Idioma
Inglés (ELA). Por ejemplo, en el 2018, aproximadamente 53% de los estudiantes de quinto grado escolar cumplieron o superaron los estándares – esto es un aumento comparado con
su marca porcentual de 40% obtenida cuando estaban en tercer grado escolar. Este crecimiento fue notable particularmente en la escritura y en la investigación inquisitiva, en donde
la proporción de estudiantes que tienen un nivel superior al de los estándares aumentó un porcentaje de 11 y 13 puntos respectivamente.

El índice de re-designación en el Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD) se situó en 19%, cinco puntos porcentuales por arriba del promedio estatal. En general, mientras
que los datos de crecimiento no están disponibles debido a la reciente adopción generalizada de las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California, aproximadamente el 38%
de los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés del distrito están en el nivel "moderadamente desarrollado" y el 23% en el nivel "bien desarrollado". Los promedios estatales son de
35% y 31%, respectivamente. En ELA, los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés del LBUSD y los "Siempre ELs" han crecido en tres y cuatro puntos porcentuales. Las tasas de
mejora comparables en matemáticas están en dos y cinco puntos porcentuales. Todavía hay espacio suficiente para un mayor crecimiento, y como parte de la Iniciativa de los
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, el distrito ha consultado a los estudiantes para sus comentarios. Aquí están las muestras de los resultados de la encuesta:
• Una gran mayoría de los estudiantes en el programa de Desarrollo del Idioma Inglés reportan experiencias positivas a medida que aprenden inglés.
• Los encuestados generalmente encuentran que los temas técnicos son menos desafiantes que los temas más relacionados con las habilidades del lenguaje.
• Los encuestados indican que los maestros de LBUSD con frecuencia demuestran altas expectativas y creen en sus estudiantes.
• La actividad de instrucción citada más frecuentemente, que ayuda al desarrollo del idioma inglés es la discusión en clase.
• Los encuestados informan que aprenden mejor cuando los maestros los presionan y cuando los maestros los exhortan a hacer más y hacen que la clase sea divertida.
• Muchos estudiantes hacen uso de los servicios y apoyos para los estudiantes, los cuales dicen que son útiles para mejorar su desarrollo del idioma inglés.
• La mayoría de los estudiantes participan en actividades extracurriculares y las encuentran útiles para mejorar el desarrollo del idioma inglés.
• Los encuestados a menudo se socializan con amigos y compañeros de clase en la escuela fuera del salón, y cuando lo hacen hablan principalmente en inglés.
• Los encuestados identifican a los maestros y la socialización con amigos y compañeros de clases como las mayores influencias en su desarrollo del idioma inglés.

En respuesta a los comentarios, el LBUSD tiene planes de:
•
Incorporar más proyectos / presentaciones grupales, toma de apuntes y discusiones durante la clase.
Asegurarse de que los servicios y apoyos para estudiantes sean accesibles para todos los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés.
• Crear oportunidades adicionales para que los estudiantes EL se socialicen e interactúen con amigos, compañeros de clases y adultos fuera de los salones de clases formales.
• Continuar desarrollando a los maestros para que se conviertan en “exigentes cálidos”.

De manera más general, cuando tiene que ver con las asignaciones a los planteles, la manera en que los comentarios de las partes interesadas forman las acciones/servicios para todos
los estudiantes en general y los alumnos no duplicados en particular, varea por plantel y programa, pero las respuestas comunes incluyen:
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•

Mejorar o expandir el desarrollo profesional para los maestros y el personal. Por ejemplo, en respuesta a las aportaciones de las partes interesadas, el LBUSD ahora tiene
líneas específicas de capacitación en liderazgo sobre el apoyo a los estudiantes que están aprendiendo inglés que se basa en aquellas para los maestros.
Modificación de servicios con base en las necesidades de las partes interesadas. Por ejemplo, los Centros de Recursos para la Familia se abrieron inicialmente los sábados
para adaptarse a las disponibilidades del fin de semana, pero luego los padres de familia indicaron una preferencia diferente, por lo que los horarios se ajustaron. De manera
similar, algunas intervenciones después de clases se han trasladado a las Clases del Sábado con base en los comentarios de los estudiantes, quienes dijeron que los fines de
semana crearían menos conflictos con la programación.
Desarrollar nuevos programas con los recursos existentes. Por ejemplo, la Universidad para Padres proporcionó un nuevo conjunto de talleres que abordaron específicamente
las solicitudes del Comité Asesor Comunitario del Distrito y el Comité Asesor del Estudiantado que Está Aprendiendo Inglés del Distrito, a saber, sesiones sobre "Desarrollar la
Resiliencia y las Mentalidades de Crecimiento", "Concientización sobre la Salud Mental y Nuestros Niños" “Tecnología en el aula de LBUSD”, “¡Verano en el LBC” y “Recursos
para el éxito”!

•

•

Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Estimados Actuales
Las acciones/servicios se implementaron en gran media conforme a lo planeado. En la medida en que existieron diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los
estimados, estos se derivan del hecho de que los servicios de apoyo contratados para estudiantes de educación especial vieron un aumento. La Iniciativa de Aprendizaje Temprano
del LBUSD también continuó su expansión, lo que requirió gastos adicionales relacionados al aumento del personal certificado y su compensación. Este crecimiento compensó varias
instancias dentro de la Meta 2, donde los salarios certificados disminuyeron, una tendencia que generalmente puede atribuirse a las jubilaciones de los maestros. En los casos en que
los jubilados fueron reemplazados, los maestros con menos experiencia asumían naturalmente las labores, y su compensación tendía a ser menor que la de sus homólogos salientes.
Otras diferencias materiales incluidas:
•
•
•

Un aumento en las asignaciones a las escuelas preparatorias con las mayores necesidades, mejorando sus programas de intervención, materiales suplementarios y otros
apoyos, en particular para los alumnos no duplicados;
Un aumento en los gastos relacionados con los servicios para estudiantes que están aprendiendo inglés, ya que los planteles pagaron compensación certificada adicional por
hora para que los maestros puedan brindar apoyo más específico a estos alumnos no duplicados; y
Una reducción en los gastos del LCAP para el desarrollo del liderazgo, ya que se utilizaron otras fuentes de financiamiento para apoyar este programa (el trabajo siguió
siendo el mismo).

Por último, las cifras de remuneración al personal incluyeron un aumento salarial continuo del 2% y un aumento del 1% "fuera del calendario" por única vez para maestros elegibles
y empleados no representados. Los beneficios estatutarios asociados también aumentaron.

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como
resultado de este análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar
estos cambios en el LCAP.
Con base en cuidadosos análisis del presupuesto de los últimos años, el LBUSD ha determinado que, en el futuro, sería más efectivo informar sobre los gastos de materiales didácticos
en la Meta 2 en lugar de la Meta 1. Específicamente, los gastos en la Meta 1, Medida 2, se cambiarán a la Meta 2, Medida 1, comenzando en el año escolar 2019-20. Este cambio
ayudará a alinear los fondos básicos que apoyan la "Instrucción" en una sola meta en lugar de dividirse entre dos metas. Mientras que la redacción y el contenido de todo en el artículo
de acción será el mismo, y el distrito seguirá con su camino de mejora continua, no obstante, creemos que es importante utilizar la designación “Modificada”, dado el tamaño de los gastos.
Los resultados mensurables esperados se actualizarán para incluir los resultados de las Pruebas de Suficiencia del Idioma Inglés de California (ELPAC). El énfasis se pondrá en el crecimiento
anual en estos números.
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En la Meta 2, Acción 6, tenga en cuenta que el cambio presupuestario refleja la expansión de los programas de Educación Inicial. Dicho crecimiento requiere personal certificado adicional y
contribuye al aumento de salarios y beneficios.
Aparte de estos conjuntos de cambios, los resultados mensurables esperados restantes, las métricas y las acciones / servicios se mantendrán sin cambios. Los presupuestos serán
actualizados para reflejar la información más reciente sobre los ingresos y gastos proyectados, pero dichas revisiones no alterarán sustancialmente el trabajo del LBUSD.

Meta 3
Los estudiantes tendrán éxito en álgebra para garantizar la graduación de la escuela preparatoria y expandir las oportunidades universitarias y profesionales.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades Estatales: 4 y 8
Prioridades Locales:
Resultados Mensurables Esperados Anuales
Esperados
Métricas/Indicadores
Porcentaje de estudiantes del 8º grado inscritos en el 8º
grado inscritos en Álgebra. (Estadísticas del Distrito
Porcentaje de estudiantes de Álgebra que reciben
calificación de C o mejor. (Estadísticas del Distrito)

Actuales
2018-19
48% de estudiantes del 8º grado
inscritos en Álgebra.
90% estudiantes de 8º grado en
Álgebra que reciben calificación
de C o mejor.
49% estudiantes de 9º grado en
Álgebra que reciben calificación
de C o mejor.

Métricas/Indicadores
Porcentaje de estudiantes del 8º grado inscritos en el 8º
grado inscritos en Álgebra. (Estadísticas del Distrito)
Porcentaje de estudiantes de Álgebra que reciben
calificación de C o mejor. (Estadísticas del Distrito)

2018-19
52% de estudiantes del 8º grado
inscritos en Álgebra.(Aumentó)

88% de estudiantes de 8º grado en
Álgebra que reciben calificación
de C o mejor .(Aumentó)

59% de estudiantes de 9º grado en
Álgebra que reciben calificación
de C o mejor.(Aumentó)
Tras una minuciosa revisión de los servicios y el progreso de todos los estudiantes, especialmente de
los
alumnos no duplicados, y tras una minuciosa revisión de los servicios y medidas específicas que se
describen en esta meta, en harmonía con otros servicios y medidas descritas en el LCAP, la Mesa
Directiva considera que dichas medidas y servicios específicos han sido efectivos para cumplir los
resultados que se describen en el presente documento y avanzar el progreso del distrito en las metas
que se han establecido en el LCAP.
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Medidas/Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.

Medida 1
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Brindar intervenciones y enriquecimientos en
matemáticas a fin de extender oportunidades de
aprendizaje para los estudiantes. Estos programas
incluyen:

−Intervenciones/guías de capacitación en
Álgebra:
−Programas de computación en matemáticas; y
−La Iniciativa del Norte de Long Beach.

Este último programa prepara a estudiantes que
históricamente tienen desventajas y provienen de
vecindarios
de bajos recursos para aspirar a profesiones en
“Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas” (STEM).

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Las intervenciones y tutoriales de Álgebra fueron
diseñados para ayudar a los estudiantes a aprobar el
curso en su primer intento y establecer una base sólida
por haber completado los cursos preparatorios para la
universidad a – g. Estos implicaron supervisión
minuciosa de las calificaciones en la clase y las
evaluaciones con pausas frecuentes (por ejemplo, tras la
conclusión de tres capítulos de un libro), permitiéndoles
a los maestros a identificar a los alumnos que están
teniendo dificultades con brechas en el conocimiento.
Estos estudiantes después reciben oportunidades
adicionales para dominar el contenido, incluyendo la
posibilidad de retomar ciertos exámenes para que
puedan ponerse al corriente. A aquellos que continuaron
teniendo dificultades se les asignó una clase de apoyo en
álgebra, la cual reforzó las habilidades fundamentales.

Los programas suplementarios, informáticos y didácticos
de matemáticas fueron particularmente adaptados para
los estudiantes que están aprendiendo inglés y los
estudiantes con discapacidades de aprendizaje. Basado
en investigaciones de neurociencia en la Universidad de
California en Irvine, Irvine, los novedosos cursos
didácticos en línea Temporo-Espacial (ST) del Instituto
de Investigación MIND sin fines de lucro, utilizaron un
enfoque visual y juegos para enseñar los conceptos que
están alineados con el núcleo común. El énfasis sobre la

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

0

Lbrs/Mat

1,000,000

Sal Cert

0

Ben Empl

0

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

0
1,000,000
0

Sal Cert

1,105,056

Ben Empl

465,072

Srvcs/Otros

310,224
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

capacidad de razonamiento innata se derivó del hecho
que el cerebro retiene representaciones visuales,
mentales en la memoria a corto plazo y las desarrolla a
ambas en espacio y tiempo, pensando pasos múltiples
con anticipación. Esta función permitió un rango más
diverso de estudiantes para lograr el éxito.

De la iniciativa del Norte de Long Beach creció la
Colaborativa de Matemáticas Urbana (anteriormente
conocida como la Colaborativa de Matemáticas de
CSULB-LBUSD) que combina asociaciones externas y
servicios académicos continuos en las escuelas para
abordar la brecha de logros, particularmente entre
hombres afroamericanos e hispanos. Los colaboradores
incluyen Elevate Your G.A.M.E., el Programa de Alcance
Académico Inicial de la Universidad de California, Irvine,
y la Universidad Estatal de California en Long Beach,
donde los participantes pasaron dos semanas intensivas
de verano participando en actividades de matemáticas
de preparación universitaria. Durante el año escolar, los
estudiantes recibieron tutoría algunos días a la semana
de parte de maestros, asistentes universitarios que
trabajan como asistentes de maestros y / o compañeros.
El enriquecimiento académico adicional incluyó sesiones
preparatorias de SAT; cursos de emprendimiento; clases
de salud y bienestar; y excursiones culturales.

Análisis

Todos estos programas fueron mejorados por la
iniciativa de LBUSD para promover el uso de Khan
Academy, un archivo gratuito por internet de tutoriales
en video y otros recursos académicos. El distrito formó
parte de un proyecto piloto que brindó desarrollo
profesional para maestros, ayudándoles a integrar
lecciones del Internet a sus salones de clases. Cientos de
educadores locales acordaron empezar el programa
piloto y seguir el trabajo en sus escuelas.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla cuando sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.
BORRADOR: 15 de Abril del 2020 | Página 56 de 199

Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta.
En general, los componentes principales de la intervención de matemáticas del LBUSD fueron análisis regulares de los datos estudiantiles y apoyos específicos dentro y fuera del salón
de clases. La última categoría impulsó programas tecnológicos que fueron autos guiados, dieron comentario inmediato, y proporcionaron oportunidades adicionales de práctica en la
escuela y en casa. También hizo gran uso de la Promesa Universitaria de Long Beach y otras asociaciones de educación superior. De hecho, los resultados preliminares indican que
80% de los estudiantes que participaron en el programa colaborativo de matemáticas del Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD)-Universidad del Estado de California en
Long Beach (CSULB) obtuvieron Promedios Generales de Calificaciones (GPA) superiores a 3.0, lo cual motivó a la Compañía Edison del Sur de California a otorgarle su premio de
asociación comunitaria al programa.
En términos más generales, los líderes del distrito identificaron a 16 escuelas de alta-necesidad que necesitan apoyo intenso. Un asesor en el ámbito de matemáticas llegaba una vez a
la semana para proporcionar capacitación directa, asesoramiento y otros servicios de gran utilidad para los maestros – un nivel de colaboración más frecuente y profunda a que la que
se brindaba en pasado. En relación a lo anterior, con el uso de sus propias asignaciones de fondos, ciertos planteles asignaron a sus maestros en asignación especial a liderar esfuerzos
de remediación e intervención para digamos 80 estudiantes por semana, utilizando métodos de trabajar dentro y fuera del salón de clases durante los bloques de Matemática ST (ST
Math). Estos esfuerzos consistieron en enseñar explícitamente el lenguaje académico de matemáticas a través de lecciones de Desarrollo del Idioma Inglés integradas a las lecciones
enseñando imágenes, actuar ciertas palabras, y publicar patrones lingüísticos – una técnica que integró las Artes de Lenguaje a la instrucción de matemáticas.
En el nivel secundario, numerosas escuelas intermedias ofrecieron cursos en desarrollo de matemáticas para los estudiantes que estaban sustancialmente demorados, al igual que
tutorías después de clases y clases los sábados. Los planteles escolares de alta-necesidad recibieron el apoyo suplementario de un subdirector experto en matemáticas. Cientos de
estudiantes de escuela preparatoria usaron el programa Agile Mind (Mente Ágil) con la ayuda de maestros especialmente capacitados. Además, como parte de la Promesa
Universitaria de Long Beach, la Universidad del Estado de California en Long Beach (CSULB) ofreció el curso de “Matemática 103” en tres planteles escolares después del horario
escolar regular, habilitando a los estudiantes que de lo contrario pudieron haber tenido dificultades para satisfacer los requisitos de matemáticas de nivel universitario antes de
graduarse.

En apoyo a todos estos esfuerzos, el Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD) estableció su Sociedad con la Academia Khan, lo cual incluía apoyos para maestros y
estudiantes. Los educadores recibieron capacitación (una sesión de tres horas durante el verano, más desarrollo profesional continuo) en el ámbito de prácticas de alto-impacto para
el uso de herramientas en línea (Internet), integrándolas con Google, etc. Se les mostró una multitud de formas en que pueden identificar las necesidades de los estudiantes que están
teniendo dificultades, utilizando el tablero de datos para luego emplear una variedad de estrategias de participación a fin de ayudar a estos estudiantes, los cuales muchos de ellos
eran alumnos no duplicados, a recuperarse académicamente. Entre los factores de éxito más importantes de la Academia Khan, en el entorno de intervención, se destaca su habilidad
para permitir que los estudiantes pudieran repetir las lecciones hasta lograr demostrar el dominio de dichas lecciones, su apoyo personalizado para diferentes tipos de estudiantes y
su constante monitoreo del progreso de los estudiantes.

Describa la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta conforme a la evaluación de LEA.

En matemáticas, 43% cumplió o superó los estándares, lo cual es un aumento de cuatro puntos porcentuales comparado con el año anterior. Este crecimiento supera los resultados anuales
medibles esperados del Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD). Como se muestra en el Tablero Escolar de California, casi todos los subgrupos han “aumentado” incluyendo,
afroamericanos, hispanos, estudiantes en desventaja socioeconómica, estudiantes que están aprendiendo inglés y estudiantes con discapacidades. Dentro del subgrupo asiático, los
caboyanos mejoraron por 5 puntos porcentuales. Se proporcionan más detalles en la Meta 2.
Aproximadamente el 51% de los estudiantes de octavo grado están inscritos en Álgebra este año escolar, un aumento del 50% el año pasado. *La brecha de logros sigue siendo un desafío,
ya que los afroamericanos e isleños del Pacífico, en particular, siguen rezagados respecto de sus compañeros. y mientras los camboyanos están por emcima del promedio del distrito,
siguen de cerca el promedio general del subgrupo asiático En términos de capacidad, el porcentaje de estudiantes de álgebra de octavo grado que obtuvieron una calificación de C o
superior aumentó de 85% a 88%, mientras que la tasa de estudiantes de álgebra de noveno grado mejoró de 57% a 59%.

A largo plazo, hay algunos signos alentadores para esta métrica. El sexto grado ha visto un salto de cinco puntos porcentuales en la proporción de estudiantes que cumplen o superan los
estándares de matemáticas, reteniendo las ganancias del nivel de primaria. La inscripción en los cursos de Matemáticas Aceleradas de sexto y séptimo grado, un indicador importante de la
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participación de Álgebra en la escuela intermedia, también ha tenido una tendencia ascendente. En el futuro, parte de la prioridad del distrito es mantener a estos estudiantes en el camino
hacia el acceso temprano a Álgebra.
* Tenga en cuenta que hubo un error en el LCAP del año pasado. Afirmó que la matriculación en Álgebra del octavo grado fue del 44%. La cifra correcta fue 50%. Este error no afectó otras
partes del plan.

Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Estimados Actuales.
Las acciones/servicios se implementaron en gran media conforme a lo planeado. En la medida en que existieron diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los estimados,
estos se derivan del hecho de que el Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD) amplió las intervenciones de matemáticas de la escuela intermedia que buscaban ayudar a los
estudiantes con dificultades a desarrollar su comprensión conceptual de los estándares mientras practicaban las habilidades fundamentales necesarias. Incorporaron oportunidades para
que los estudiantes participen en conversaciones matemáticas estructuradas y articulen su razonamiento- estrategias pedagógicas que han demostrado ser efectivas, particularmente con
alumnos no duplicados, que llevan al éxito en Álgebra.

Tome en cuenta que las cifras de compensación al personal incluyeron un 2 % de aumento salarial continuo y un aumento único “fuera del calendario” de 1% para los maestros elegibles y
personal sin representación sindical. También se aumentaron los beneficios estatutarios asociados.

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.
Basado en el trabajo anterior, LBUSD planea expandir las intervenciones de matemáticas de las escuelas secundarias que buscan ayudar a los alumnos con dificultades a desarrollar su
entendimiento conceptual de los estándares mientras practican las habilidades fundamentales necesarias. Estos apoyos incorporan oportunidades para que los estudiantes participen en
conversaciones matemáticas estructuradas y expresen su razonamiento – las estrategias pedagógicas que han mostrado ser efectivas, particularmente con alumnos no duplicados, que
conducen al éxito en Álgebra. El la Meta 3, Medida 1, tome nota que el cambio presupuestario refleja esta expansión.

Más allá de este tema, los resultados mensurables anuales pendientes, las métricas, y las medidas/servicios no cambiarán. Los presupuestos serán actualizados para reflejar la información
más reciente en los ingresos proyectados y los gastos, pero dichos ingresos no modificarán sustancialmente el trabajo de LBUSD.
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Meta 4
Los estudiantes participaran y sobresaldrán en cursos de trabajo rigurosos, incluyendo Ubicación Avanzada.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 4 y 8
Prioridades Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Esperados

Actuales

Métricas/Indicadores

2018-19

Métricas/Indicadores

2018-19

Porcentaje de estudiantes del 11º y 12º grado que se
matriculan en por lo menos un curso de Ubicación
Avanzada.

51% estudiantes del 11º y 12º
grado que se matriculan en por lo
menos un curso de Ubicación
Avanzada.

Porcentaje de estudiantes de 11º y 12º grado que cursan
por lo menos un curso de nivel avanzado.

46% de los estudiantes de 11º y
12º grado cursan por lo menos un
curso de nivel avanzado.
(Mantenido)

(College Board)

Índice de aprobación de los exámenes de Ubicación
Avanzada del 11o y 12o grado.
(College Board)

Medidas/Servicios

45% de los examines del 11o y 12o
grado lograron obtener un 3 o más.

(College Board)

Índice de estudiantes de 11º y 12º grado que aprueban los
exámenes de los cursos de nivel avanzado.
(College Board)

42% de los examines de Ubicación
Avanzada del 11o y 12o grado que
obtuvieron puntuación de
aprobación de 3 o más.
(Mantenido)

Tras una minuciosa revisión de los servicios y el progreso de todos los estudiantes, especialmente de
los
alumnos no duplicados, y tras una minuciosa revisión de los servicios y medidas específicas que se
describen en esta meta, en harmonía con otros servicios y medidas descritas en el LCAP, la Mesa
Directiva considera que dichas medidas y servicios específicos han sido efectivos para cumplir los
resultados que se describen en el presente documento y avanzar el progreso del distrito en las metas
que se han establecido en el LCAP.

Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
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Medida 1
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Ampliar los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional a los cursos de
Ubicación Avanzada y Educación Técnica.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

La iniciativa de Aprendizaje Enlazado del Distrito Escolar
Unificado de Long Beach (LBUSD) proporcionó materias
académicas rigurosas, cursos de educación
técnica/profesiones en secuencia, aprendizaje basado en
experiencia laboral y apoyo personalizado para ayudar a
los estudiantes a prepararse para sus estudios
universitarios, carreras/profesiones y para que tengan
éxito en la vida. En parte, los estándares académicos
rigurosos significaron la extensión de los cursos
universitarios de Ubicación Avanzada (AP), con especial
énfasis en acortar las brechas de logro y abrir el acceso
para los alumnos no duplicados. No sólo las escuelas
preparatorias crearon secciones adicionales de los
cursos AP preexistentes, sino que también consideraron
el crecimiento en la participación entre los estudiantes
del 9º al 11º grado y establecieron nuevas clases en
diferentes materias.
El LBUSD continuó su adopción temprana de cursos de
nivel avanzado (AP), un programa innovador de diploma
que, de acuerdo al Consejo de Educación Superior,
“equipa a los estudiantes con investigación
independiente, trabajo en equipo colaborativo y
habilidades de comunicación, las cuales son muy
valoradas por las universidades.” En práctica, este
programa presenta dos nuevos cursos complementarios,
Seminario AP e Investigación A. El primer curso animó a
los estudiantes a "investigar temas del mundo real desde
múltiples perspectivas", fortaleciendo así sus habilidades
en la síntesis de la información y el desarrollo de

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Sal Cert

905,908

Sal Cert

685,908

Ben Empl

553,464

Ben Empl

558,009

Sal Clasif

Lbrs/Mat

281,822
1,007,840

Srvcs/Otros 7,840

Sal Clasif

Lbrs/Mat

434,565
66,143

Srvcs/Otros 87,840
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

argumentos basados en la evidencia. Este último curso
requirió que los estudiantes se embarcaran en un
proyecto de investigación de un año que culminó en una
tesis académica.
El distrito celebró su primera cohorte de graduados en
2017-18, un logro digno de reconocimiento. Para
obtener la distinción, los participantes del programa
necesitaron puntajes de 3 o más (de 5) en el Seminario
AP, Investigación AP y cuatro exámenes AP adicionales.

El LBUSD también ofreció el curso de ciencias de
computo AP. Este curso tenía la intención de ayudar a los
estudiantes a aprender diseñar e implementar
programas de computadoras para “resolver problemas
relevantes a la sociedad de hoy, incluyendo arte, medios
de comunicación e ingeniería.” Los estudiantes tuvieron
la oportunidad de aplicar las herramientas de
programación y resolver problemas complejos a través
de estudios de casos del mundo real. En general, la clase
sustentaba las iniciativas STEM del distrito.
Junto con los cursos AP que se ofrecen, los cursos de
Educación Profesional y Técnica presentaron a los
estudiantes contenidos rigurosos, integrados, técnicos y
contenido académico enfocado en carreras
profesionales, haciéndolos intrínsecamente interesantes
y alineados con las experiencias de Aprendizaje
Enlazado. Los cursos de CTE se impartieron a través de
estrategias de enseñanza aplicadas, basadas en el
desempeño y basadas en proyectos que facilitaron la
comprensión y el dominio. Ellos ayudaron a los
estudiantes a hacer una conexión más fuerte entre la
escuela y el mundo real - un enfoque que a menudo
ayuda a los estudiantes que están teniendo dificultades
académicas.
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Medida2
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Ampliar los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional proporcionando apoyo adicional para
exámenes de ubicación avanzada.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Para reducir las barreras financieras significativas y,
por lo tanto, promover el acceso a la universidad,
principalmente entre los alumnos no duplicados, el
LBUSD pagó una proporción considerable de las
cuotas del examen de ubicación avanzada. Mientras
que cada prueba de AP típicamente costó $93, el
distrito cubrió $ 88 para que los estudiantes pagaran
solamente $5. Los beneficios no tenían restricciones:
si un estudiante decidió tomar cinco exámenes, él o
ella pagó sólo $25 en lugar de $465.

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Sal Cert

0

Sal Cert

0

Ben Empl

0

Ben Empl

0

Srvcs/Otros

0

Sal Clasif

Lbrs/Mat

0
0

Srvcs/Otro 1,250,000
s

Sal Clasif

0

Lbrs/Mat

0

Este programa fue parte de un esfuerzo más amplio
del distrito para fomentar una cultura universitaria,
especialmente entre aquellos que provienen de
hogares históricamente desfavorecidos. Las escuelas
preparatorias hicieron un punto de informar tanto a
los estudiantes como a las familias sobre la
accesibilidad de los exámenes de AP y cómo ciertos
colegios otorgan crédito o conceden la colocación
para los puntajes de AP, ahorrando así tiempo y miles
de dólares en matrícula. Los padres recibieron
mensajes frecuentes sobre los cursos AP a través de
llamadas telefónicas, correos electrónicos y reuniones
en persona. A los estudiantes se les dio información
AP a través de asambleas grandes, presentaciones en
el salón, discusiones en grupos pequeños y
conferencias individuales. Los socios comunitarios se
involucraron a través de clases de padres
patrocinados por la iglesia, guías, y otras campañas.
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Análisis
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla cuando sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta.
Cada escuela preparatoria desarrollo un plan para aumentar el número de alumnos no duplicados y otros estudiantes subrepresentados en clases de Ubicación Avanzada (AP, siglas en
inglés). Los coordinadores de AP jugaron un papel crítico en el reclutamiento de estudiantes y apoyos a los planteles. Se reunieron mensualmente con el Superintendente y otro personal
del distrito para compartir las mejores prácticas y para hablar de los retos con la implementación. También colaboraron con los consejeros, maestros, administradores, y familias para
promover la expansión de AP. Entre las muchas oportunidades de desarrollo profesional que ofreció el distrito se encuentra el AP Summer Institute (Instituto de Verano de Ubicación
Avanzada), una sesión intensiva de cuatro días que cubrió cursos de Biología a Cálculo AB a idiomas extranjeros como español y alemán.

El LBUSD uso diferentes estrategias para fortalecer los esfuerzos de divulgación. Los padres de familia recibieron mensajes sobre AP a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos,
y reuniones en persona. A los estudiantes se les entregó información de AP en asambleas grandes, presentaciones en la clase, discusiones en grupo pequeño, y conferencias uno a uno.
Socios comunitarios se involucraron a través de clases para los padres de familia patrocinadas por iglesias, orientaciones, y otras campañas.

Aparte de simplemente cubrir los costos de los exámenes AP, el LBUSD proporcionó muchas formas distintas de apoyo para ayudar a los estudiantes a obtener puntuaciones de aprobación
de 3 o más. Estos servicios incluyeron El Puente de Verano AP (AP Summer Bridge), los cuales fueron diseñados para ayudar a preparar a los estudiantes para el rigor académico de sus
cursos específicos de Ap. Siendo tomados justo antes de que las clases de AP iniciaran formalmente en el semestre del otoño, los programas de Puente se enfocaron en habilidades
académicas importantes tales como leer libros de texto efectivamente, estrategias para tomar apuntes, y analizar documentos.
Durante el año lectivo, los planteles frecuentemente ofrecieron tutorías después de clases a través de AP Cafés (ambientes cómodos en donde compañeros y maestros estuvieron
disponibles para apoyo general en AP) y laboratorios AP (sesiones enfocadas en materias AP específicas como Historial Mundial, Geografía Humana, Calculo, etc.). Sesiones de AP los
sábados y estudia-tones AP se llevaron a cabo típicamente antes del tiempo de exámenes o de exámenes finales. Además, algunos planteles tuvieron estudiantes de AP tutores, quienes
llevaron a cabo sesiones de estudio uno-a-uno o en grupo con sus compañeros.

En términos generales, algunas escuelas preparatorias tomaron algunas medidas proactivas para abordar las preocupaciones estudiantiles dominantes. Las cumbres de AP
proporcionaron talleres que se enfocaron en las necesidades específicas de desarrollo de los estudiantes de primer año, segundo año, tercer año y cuarto año, cada participante recibiendo
aproximadamente cuatro horas de instrucción en el contenido AP. Se crearon cursos en habilidades de estudio para AP para equipar a los estudiantes de 9º y 10º grado con las
herramientas necesarias y los hábitos para ser exitosos en el largo viaje de AP. Los participantes se reunieron después de clases muchas veces por semana y aprendieron sobre estrategias
para lectura crítica, manejo del tiempo, habilidades de organización, y logística de matriculación en AP.

Describa la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta conforme a la evaluación de LEA.

Aproximadamente 5,061 de 10,926 estudiantes del 11o al 12o grado (46%) se matricularon en por lo menos un curso de Ubicación Avanzada (AP), igualando el número del año pasado,
aunque quedando cortos de la meta agresiva del LBUSD. No obstante, cerca de la mitad de los estudiantes de último año del LBUSD participaron en AP.

Esta expansión benefició a subgrupos históricamente subrepresentados. Entre 2015-16 y 2017-18, la participación afroamericana aumentó del 32% al 37%, mientras que la participación
de los hispanos aumentó del 37% al 41%. Al examinar los estudiantes de inglés y los estudiantes reclasificados con dominio del inglés fluido, las tasas de participación mejoraron del 37%
al 43%. Los estudiantes con desventajas socioeconómicas pasaron del 35% al 43% y los jóvenes sin hogar / en hogares de crianza del 26% al 33%. Los camboyanos aumentaron de 51% a
55%, aunque continúan quedándose atrás del promedio general del subgrupo asiático (59% a 66%).
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Entre los alumnos participantes de los grados 11 y 12, el porcentaje de exámenes de Colocación Avanzada que tuvieron calificaciones aprobatorias de 3 o más fue del 42% en el año escolar
2017-18. Este resultado no alcanzó el resultado mensurable anual esperado del distrito, pero marcó un aumento de tres puntos porcentuales respecto al año anterior. También vale la pena
señalar que los números brutos de los exámenes aprobados en todos los niveles de grado aumentaron de 5,607 a 6,624 (18% de crecimiento), incluidos aumentos de cinco puntos
porcentuales cada uno para hispanos, estudiantes con desventajas socioeconómicas y EL / RFEP. LBUSD aún tiene muchas áreas de mejora (especialmente entre nuestros estudiantes
afroamericanos), pero aún hay indicadores alentadores de acceso abierto y oportunidades ampliadas.

En 2017-2018, el distrito también reconoció a 49 estudiantes por obtener el prestigioso Diploma de AP Capstone y 54 estudiantes por obtener el Seminario y el Certificado de Investigación
AP, un honor otorgado a solo 4,800 y 2,400 estudiantes en todo el mundo. Este hito resumió el progreso realizado por el distrito en términos de expansión de AP. Según un informe reciente
del Council of Great City Schools que analiza 48 de los sistemas escolares más grandes de la nación, el LBUSD se ubica:
•
•
•
•
•

Primero a nivel nacional sobre el porcentaje de estudiantes varones afroamericanos que tomaron uno o más cursos AP;
Segundo en el porcentaje general de estudiantes que tomaron uno o más cursos AP;
Segundo en el porcentaje de estudiantes varones hispanos que tomaron uno o más cursos AP;
Segundo en el porcentaje de estudiantes de almuerzo a precio reducido que tomaron uno o más cursos AP; y
Segundo en el porcentaje de estudiantes con discapacidades que tomaron uno o más cursos AP.

Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Estimados Actuales.
Las medidas/servicios fueron implementadas en su mayoría según lo previsto. Hasta el punto que hubo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos estimados
actuales, se derivaron del hecho de que el LBUSD usó otras fuentes de financiamiento para pagar los exámenes de Ubicació Avanzada. La Iniciativa AP se mantuvo igual a pesar de este
cambio. En total, el uso por parte de LBUSD de las fuentes de fondos LCFF y no LCFF para apoyar la expansión de AP le permitió abordar todas las necesidades de los estudiantes de bajos
ingresos, los estudiantes que están aprendiendo inglés y los jóvenes en hogares de crianza, tal como se expresa en las acciones planificadas..
Por último, las cifras en la remuneración al personal incluyo un aumento salarial continuo de 2% y un aumento de 1% “fuera del calendario” de una vez para maestros elegibles y otros
empleados no-representados elegibles. Los beneficios reglamentarios asociados asimismo aumentaron.

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.
Tenga en cuenta que, si bien el LBUSD planea continuar con la Meta 4, Medida 2, pretende utilizar otras fuentes de financiamiento para pagar los exámenes de Ubicación Avanzada. La
Iniciativa AP sigue siendo la misma a pesar del cambio de financiamiento. En total, el uso de parte del LBUSD de las fuentes de fondos LCFF y no LCFF para apoyar la expansión de AP
le permite atender todas las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes que están aprendiendo inglés y los jóvenes en hogares de crianza.
Más allá de este tema, los resultados medibles anuales esperados restantes, las métricas y las medidas / servicios se mantendrán sin cambios. Los presupuestos se actualizarán para
reflejar la información más reciente sobre los ingresos y gastos proyectados, pero dichas revisiones no alterarán sustancialmente el trabajo del LBUSD.

BORRADOR: 15 de Abril del 2020 | Página 64 de 199

Meta 5
Los estudiantes demostrarán estar preparados para la universidad y carreras profesionales.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 7 y 8
Prioridades Locales:
Resultados Mensurables Esperados Anuales
Esperados
Métricas/Indicadores
Porcentaje de estudiantes del 8º grado que demuestran estar
preparados para la preparatoria con base en múltiples medidas.
(Estadísticas del distrito)
Porcentaje de estudiantes del 12º grado que demuestran estar
preparados para la Universidad y carreras profesionales con base en
múltiples medidas, incluyendo el Programa de Evaluación Temprana.
(Estadísticas del distrito)

Porcentaje de estudiantes graduados de preparatoria que
cumplen con los requisitos a-g.
(DataQuest)
Porcentaje de estudiantes graduados de preparatoria
que se inscriben en una universidad de dos años.
(National Student Clearinghouse)

Actuales
2018-19
Base +1%

Métricas/Indicadores
Porcentaje de estudiantes del 8º grado que demuestran estar
preparados para la preparatoria con base en múltiples medidas.

Base +3%

(Estadísticas del distrito)
Porcentaje de estudiantes del 12º grado que demuestran estar
preparados para la Universidad y carreras profesionales con base en
múltiples medidas, incluyendo el Programa de Evaluación Temprana.

24% de los estudiantes del 11º. grado
lograron el resultado “Listos Para la
Universidad” en el Programa De
Evaluación Temprana -- Inglés
14% de los estudiantes del 11º. Grado
lograron el resultado “Listos Para la
Universidad” en el Programa De
Evaluación Temprana -- Matemáticas
60% de estudiantes graduados de
preparatoria que cumplen con los
requisitos a-g.
81% de estudiantes graduados de
preparatoria que se inscriben en una
universidad de dos o cuatro años.

(Estadísticas del distrito)

2018-19
54% de los estudiantes del 8º. grado
demuestran que están preparados para
la escuela preparatoria(Mantenido)
43% de los estudiantes en el 12o grado
demostraron preparación universitaria y
profesional. (Aumentó)
21% de los estudiantes del 11º. Grado
lograron el resultado “Listos Para la
Universidad” en el Programa De
Evaluación Temprana -- Inglés.
(Disminuyó)
10% de los estudiantes del 11º. Grado
lograron el resultado “Listos Para la
Universidad” en el Programa De
Evaluación Temprana -- Matemáticas.
(Aumentó)

Porcentaje de estudiantes graduados de preparatoria que
cumplen con los requisitos a-g.
(DataQuest))
Porcentaje de estudiantes graduados de preparatoria
que se inscriben en una universidad de dos años.
(National Student Clearinghouse)

56% de los egresados de escuela
preparatoria completan el requisito a-g.
(Aumentó)
72% de estudiantes graduados de
preparatoria que se inscriben en una
universidad de dos o cuatro
años(Mantenido)

Tras una minuciosa revisión de los servicios y el progreso de todos los estudiantes, especialmente de los
alumnos no duplicados, y tras una minuciosa revisión de los servicios y medidas específicas que se
describen en esta meta, en harmonía con otros servicios y medidas descritas en el LCAP, la Junta de
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Esperados

Actuales
Educación considera que dichas medidas y servicios específicos han sido efectivos para cumplir los
resultados que se describen en el presente documento y avanzar el progreso del distrito en las metas
que se han establecido en el LCAP.

Medidas/Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.

Medida 1
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Expandir el apoyo en consejería y en esfuerzos de
preparación universitaria en Ubicación Avanzada
(AP). El apoyo en consejería se enfoca primero en
planteles con más necesidad, seguido por otras áreas
significantes en donde permanecen las necesidades de
los estudiantes. Los esfuerzos de AP se dirigen
principalmente hacia los estudiantes sub
representados, incluyendo los estudiantes que están
aprendiendo inglés, y jóvenes en hogar de crianza.
Basado en los comentarios de las organizaciones
comunitarias y otras partes interesadas, el LBUSD ha
identificado 30 escuelas con grandes necesidades
donde los estudiantes no duplicados representan una
gran parte de la población, y estos planteles recibirán
mayores recursos. Específicamente, cinco escuelas
preparatorias con las necesidades más significativas
mantendrán una proporción de 250: 1 de estudiante a
consejero. Esto forma parte de los esfuerzos

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Aunque los consejeros se encargaron de la
inscripción/ubicación en clases y brindaron servicios de
consejería general, también llevaron a cabo otras
responsabilidades que ayudaron a los alumnos no
duplicados, según lo requirieron sus necesidades en la
escuela. Sirvieron como enlace con programas de salud
mental basados en la escuela y conectaron a los
estudiantes sin hogar o en hogares de crianza con
agencias comunitarias. Ellos brindaron apoyo a las
familias con la solicitud de escuela de elección,
ofreciendo en muchas instancias talleres enfocados que
beneficiaron de los alumnos no duplicados. Ellos
supervisaron la asistencia individual de estudiantes que
crónicamente se ausentan de clase y se comunicaron con
los padres acerca de su impacto en sus calificaciones y
otras áreas académicas. Ellos ayudaron en el análisis de
problemas de aprendizaje para estudiantes en riesgo
académico y ayudaron a maestros, estudiantes, y padres
de familia a colaborar en un plan de acción. También

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Sal Cert

6,610,551

Sal Cert

7,341,048

Ben Empl

2,626,837

Ben Empl

2,386,537

Sal Clasif

Lbrs/Mat

0
0

Srvcs/Otros 0

Sal Clasif

Lbrs/Mat

0
0

Srvcs/Otros 1,500
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

mejorados de LBUSD para brindar servicios de apoyo
de salud mental / socioemocional.

identificaron a los estudiantes con necesidad de
intervención en conducta y brindaron apoyo positivo
para mejorar las experiencias de aprendizaje de los
estudiantes. Realizaron sesiones de consejería individual
o en grupo para los estudiantes con dificultades –en
muchas de las ocasiones fueron medidas de prevención,
pero en muchos de los casos fueron instancias de ayuda
enfocada para atender necesidades académicas, de
comportamiento, o problemas socio-emocionales,
cuando fue necesario. Jugaron un papel muy importante
al implementar esfuerzos de intervención a fin de
motivar alumnos no duplicados y a otros estudiantes que
históricamente se encuentran en desventaja para
inscribirse en clases de preparación para los cursos a-g
de admisión a la universidad , a participar en Cursos
Avanzados (AP), a prepararse para las pruebas gratuitas
de PSAT/SAT, y a explorar los programas de la Promesa
Universitaria de Long Beach, o de otra manera
aprovechar las muchas oportunidades que ofrece el
LBSUD del kínder al grado 12. Esta función se amplió
con la llegada de la Promesa 2.0, que no solo ofrece dos
años de matrícula gratuita en el Colegio Comunitario de
Long Beach, sino que también ofrece el "compromiso de
transferencia" de LBCC a la Universidad Estatal de
California en Long Beach. Se necesitaba una coordinación
adicional con los socios de educación superior, y se
realizaron esfuerzos de divulgación adicionales.
Al nivel de la escuela preparatoria, tales esfuerzos se
realizaron a menudo en equipo con coordinadores y
personal de apoyo quienes se centraron específicamente
en los requisitos a-g y asuntos relacionados. Estos
profesionales desarrollaron y organizaron varias
presentaciones para estudiantes del 9º, 10º, 11º, y 12º
grado en relación a las opciones de preparación
universitaria y profesional. Ellos cubrieron temas como
los planes para una universidad de cuatro años,
exámenes de admisión a la universidad, y la solicitud de
ayuda financiera, en muchas ocasiones adaptando el
material a las necesidades específicas de los alumnos no
duplicados (por ejemplo, talleres para la Ley de los
Soñadores (Dream Act) para apoyar a estudiantes

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

indocumentados). Además, los coordinadores
colaboraron con los Supervisores de los Centros
Universitarios y Profesionales, los coordinadores de las
pequeñas comunidades de aprendizaje, y coordinadores
de AVID para motivar a los estudiantes que
históricamente se encuentran en desventaja para visitar
a planteles universitarios y a otros eventos. Las
colaboraciones también se extendieron a los Mediadores
de Empleo, quienes se enfocaron en la preparación
profesional.

Los consejeros, coordinadores y demás personal de
apoyo colaboraron en la difusión de “Guías de
Preparación Universitaria” personalizada. Estos
informes individualizados se enviaron a cada estudiante
de la escuela preparatoria, detallando los promedios de
las calificaciones, resultados SAT, instituciones de
estudios superiores para el que él o ella es competitivo,
pasos de acción e información de contacto de exalumnos
del distrito que pueden servir como un potencial mentor
universitario. Como con la promoción de la Academia
Khan, la Promesa Universitaria de Long Beach,
compromisos para escuela intermedia y otras iniciativas,
los planteles escolares frecuentemente tuvieron
esfuerzos coordinados, mejorados por la comunicación
del distrito, para asegurar que cada estudiante entenderá
su importancia y sus beneficios. Un énfasis especial se
colocó en los estudiantes más necesitados, especialmente
los alumnos no duplicados. También se hicieron
preparativos para el próximo despliegue de las "Guías de
preparación para la Escuela Preparatoria".
En el año lectivo 2017-18, LBUSD codificó estas prácticas
implementando un nuevo sistema de evaluación de
consejeros que se alinea con los estándares de California
para la profesión de la Consejería Escolar. La evaluación
enfatiza las siguientes expectativas, las cuales reflejan el
compromiso del distrito de apoyar a los alumnos no
duplicados:
•

Participar, abogar y apoyar a todos los
estudiantes en el aprendizaje;
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales
•

•
•
•
•

Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales
Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Ampliar los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional a la Promesa
Universitaria de Long Beach, notablemente:

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos de bajos ingresos

-

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Planear, implementar, y evaluar los programas
para promover el desarrollo académico,
profesional, personal, y social de todos los
estudiantes;
Utilizar múltiples fuentes de información para
supervisar y mejorar la conducta y el
rendimiento estudiantil;
Colaborar y coordinar con recursos escolares y
comunitarios;
Promover y mantener un ambiente seguro de
aprendizaje para todos los estudiantes; y
Desarrollarse como un consejero escolar
profesional.

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

-

Gastos Estimados
Actuales

En general, la evaluación promueve oportunidades
educativas, equitativas y acceso, particularmente para los
alumnos no duplicados. El LBUSD continuó haciendo
estos estándares, una prioridad. Se brindó capacitación
continua en el año escolar 2018-19 en los niveles de
primaria, escuela intermedia / K-8 y preparatoria para
garantizar que los consejeros cumplan con estas
expectativas.

Medida 2

-

Gastos
Presupuestados

Exámenes PSAT y SAT, incluyendo los
servicios de preparación;
La Academia de Preparación Universitaria y
Profesional;
Avance Vía la Determinación Individual
(AVID);

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito
Ubicación(es): Todas las escuelas

Como parte de los servicios de apoyo personalizados que
el Aprendizaje Enlazado esperaba, el LBUSD ofreció

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Sal Cert

5,743,734

Sal Cert

6,840,657

Ben Empl

2,398,237

Ben Empl

2,556,701

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

1,177,312
1,346,500
1,072,200

Sal Clasif

Lbrs/Mat

516,653

1,299,199

Srvcs/Otros 1,381,455
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Medidas / Servicios
Planificados
-

Apoyo en Ubicación Avanzada
(AP)/International Baccalaureate (IB);
Estudios Étnicos y otros cursos a nivel
universitario; y
Visitas a planteles universitarios

Basado en los comentarios de las organizaciones
comunitarias y otras partes interesadas, el LBUSD ha
identificado 30 escuelas con grandes necesidades
donde los estudiantes no duplicados representan una
gran parte de la población, y estos sitios recibirán
mayores recursos. Específicamente:
-

-

Tres Escuelas Intermedias de alta necesidad
implementarán un programa piloto de
preparación para la escuela preparatoria.
Este programa ofrecerá asesoramiento,
tutoría y apoyo a los estudiantes, con énfasis
en su preparación socioemocional para la
escuela preparatoria.
Con las pautas claras del distrito, las 30
escuelas con mayores necesidades
establecerán o mantendrán horas
extendidas de tutoría dentro de la escuela
que abordarán los estándares de artes
lingüísticas del inglés y matemáticas. Los
estudiantes con mayores necesidades
recibirán la mayor prioridad para ser
programados en tales tutoriales.

El trabajo anterior es parte de los esfuerzos
mejorados de LBUSD para brindar servicios de apoyo
de salud mental / socioemocional

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

muchos programas innovadores para la preparación
universitaria y profesional. En particular, junto con la
iniciativa de cubrir casi todos los costos asociados con los
exámenes de ubicación avanzada, el distrito administró
el PSAT de forma gratuita a cada estudiante del 8º, 9º y
10º grado, así como el SAT gratis para todos los
estudiantes del 11º grado (y aún estudiantes selectos del
12º grado). Las escuelas luego proactivamente animaron
a los estudiantes a vincular sus cuentas de College Board
y Khan Academy para que pudieran recibir un plan de
estudio SAT personalizado basado en los resultados de la
evaluación relacionados con PSAT. Además, más de 662
estudiantes de todo el distrito se inscribieron en 38
horas de preparación gratuita para el SAT, incluyendo 25
horas de instrucción, 10 horas de exámenes de práctica y
3 horas de planificación a la universidad. Todos estos
recursos sirvieron para eliminar las barreras financieras
a la universidad.
En colaboración con la Universidad del Sur de California,
el LBUSD proporcionó consejeros universitarios que
ayudaron a los estudiantes con el plan de estudios a-g;
Cursos AP; Exámenes SAT y ACT; Solicitudes y ensayos
universitarios; Y ayuda financiera y formas de becas. Por
otra parte, la Academia Preparatoria de la Universidad
de Long Beach proporcionó un conjunto aún más
profundo de servicios de planificación universitaria
(incluyendo encuestas de inventario de carreras
profesionales, exámenes de ensayos universitarios
personalizados, prácticas profesionales de verano,
recorridos universitarios y talleres personalizados de
ayuda financiera). Se implementaron esfuerzos similares
en apoyo de la preparación para la carrera profesional,
ayudando a los estudiantes con el desarrollo del
currículum, entrevistas simuladas y otras habilidades
profesionales. En conjunto, estos programas se
centraron específicamente en mejorar la preparación
universitaria y profesional para los alumnos no
duplicados y los estudiantes de primera generación en la
universidad.
El LBUSD extendió esta filosofía a los grados anteriores.
A nivel de la escuela intermedia, cinco planteles
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

implementaron un programa piloto de enriquecimiento
de verano de tres semanas con la intención de ayudar a
los estudiantes a prepararse para las sendas rigurosas de
la escuela preparatoria. Presentó laboratorios de
ciencias, pruebas de simulacros, excursiones y otras
actividades que iban más allá de las experiencias
estándar en el aula. Durante el año escolar, muchas de
estas lecciones y temas fueron refinadas y adaptadas
para modelos antes de clases, después de clases y los
sábados. El LBUSD también inició una asociación con la
Universidad Estatal de California Domínguez Hills, para
identificar mentores que podrían apoyar a los
estudiantes de escuela intermedia con sus solicitudes de
elección de escuela preparatoria. Aunque el personal no
fue contratado lo suficientemente rápido para brindar
servicios este año escolar, la colaboración estableció
algunas estructuras importantes para la implementación
en el 2019-20.

Análisis

Más allá de abrir el camino para el acceso y éxito en la
universidad, el LBUSD facilitó las oportunidades de
inscripción simultánea y doble con LBCC y CSULB. Un
programa notable incluyó la clase de Estudios Étnicos
(US Diversity and Ethnic Experience) de CSULB, que se
llevó a cabo los sábados de 9:00 am a mediodía durante
el semestre de otoño. Este curso sirvió como otro
ejemplo tangible de la Promesa Universitaria de Long
Beach para los estudiantes del LBUSD, cuya exposición a
la asociación intersegmental comenzó con visitas a la
universidad en la escuela primaria. Como ha sido el caso
desde 2008, todos los estudiantes de 4to grado visitaron
el LBCC y todos los estudiantes de 5to grado visitaron
CSULB, mientras que a todos los estudiantes de la
escuela intermedia se les animó a firmar el compromiso
de la Promesa Universitaria con sus padres.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla cuando sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta.
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De conformidad con el Aprendizaje Enlazado, el cual requería servicios de apoyo personalizados para ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad y profesiones, el
LBUSD proporcionó módulos de consejería que enfatizaron temas importantes para la planificación postsecundaria. Estos módulos empezaron a animar los estudiantes del 9º grado
a hacer conexiones profesionales y contemplar oportunidades para después de la egresión de la escuela preparatoria. Siguieron con el desarrollo de los planes para la escuela
preparatoria, los cuales incluyeron los requisitos a-g y otros. Trataron factores críticos para el éxito tales como fijar metas, manejar el tiempo, y mentalidad de crecimiento.

Mientras los estudiantes progresaron por la escuela preparatoria, los módulos les ayudaron a tomar un inventario de sus intereses y crear una carpeta profesional personal. Las
actividades cubrieron el proceso de admisión a la universidad, exámenes para admisión a la universidad, ayuda financiera, y becas. Las revisiones para la graduación aseguraron que
los estudiantes continuaran según lo planeado, y que los planes postsecundarios fueran finalizados.
Los consejeros y demás personal colaboraron para proporcionar servicios adicionales que aumentaron esos módulos y avanzaron las prioridades a lo largo del distrito. Por ejemplo,
en la primavera del 2018, los Supervisores de la Academia de Liderazgo de Hombres y Mujeres trabajaron juntos a colegas de los planteles escolares para identificar a estudiantes de
la escuela intermedia con múltiples "factores de riesgo." Se reunieron personalmente con estos estudiantes, muchos de los cuales eran alumnos no duplicados, para repasar las
expectativas de la escuela preparatoria, prepararlos para el curso académico y fomentar la participación en las academias. Enfoques parecidos fueron utilizados para ampliar el
acceso a Ubicación Avanzada, exámenes PSAT/SAT, cursos de estudios étnicos de nivel universitario, y herramientas por internet tales como ParentVUE y la Academia Khan, entre
muchos otros recursos.
Los esfuerzos de preparación universitaria y profesional del LBUSD continuaron disminuyendo las barreras para los estudiantes históricamente desfavorecidos. Por ejemplo, el
programa de preparación para el SAT tuvo 662 participantes, de los cuales 45% fueron hispanos o afroamericanos. Recibió interés de 1,108 estudiantes quienes llenaron la
registración por internet.

Similarmente, los estudiantes del 12º grado recibieron más apoyo que nunca mientras se preparaban para las oportunidades postsecundarias. Los asesores universitarios en LBUSD
se reunieron con 4,580 estudiantes del último año en un entorno individual o grupal, y ayudaron con la presentación de más de 6,610 solicitudes universitarias a partir del Taller de
la Junta de Educación de marzo de 2019. Más de 1,200 estudiantes también recibieron asistencia directa con la registración de SAT / ACT y 2,100 con la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes, que ayudó a generar más de $ 630,000 en asistencia financiera. En general, según una evaluación independiente realizada por Eric Bettinger del Centro de
Políticas y Análisis de Educación de la Universidad de Stanford, aquellos que se reunieron con un asesor universitario tenían un 14% más de probabilidades de visitar una
universidad, 19% más probabilidades de presentar una FAFSA, un 27% es más probable que se aplique a la universidad, 20% más probabilidades de ser aceptado a la universidad y
27% más probabilidades de presentar un depósito para la inscripción en la universidad. Tenga en cuenta que el Cuerpo de Asesoramiento Universitario de la Universidad del Sur de
California, con quien los socios de LBUSD, tiene como objetivo mejorar los resultados para los estudiantes de bajos ingresos, de primera generación y con una representación
insuficiente, por lo que los alumnos no duplicados son los principales beneficiarios
Como parte de la Promesa Universitaria de Long Beach, el Colegio de la Comunitario de Long Beach (LBCC, siglas en inglés) cubrió el primer año completo de matrícula para
graduados del LBUSD, mientras que la Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB, siglas en inglés), garantizo la admisión para estudiantes locales quienes cumplieron
con los requisitos mínimos para CSU y CSULB. La Promesa 2.0 planea expandir estos beneficios a dos años de matrícula gratuita y un "compromiso de transferencia" de LBCC a
CSULB. Las contribuciones de LBUSD a esta asociación estuvieron basados en el Aprendizaje Enlazado. Las Pequeñas Comunidades de Aprendizaje/ Programas de Sendas del
distrito están organizadas en torno a un sector industrial principal (tal como finanzas, negocios, ciencia de salud, tecnología, ingeniería, etc.) y articuladas a las especialidades de
LBCC y CSULB. Las SLCs/Sendas ofrecieron cursos rigurosos de preparación universitaria, incluyendo cuatro años de matemáticas. Insertaron cursos de técnica-profesional en la
secuencia, enfatizando las aplicaciones del mundo real en el aprendizaje académico. Incorporaron aprendizaje basado en el trabajo a través de hacer pasantías en el trabajo, ser
aprendiz, prácticas, y otras oportunidades de profesionales para aumentar las habilidades. Por último, implementaron servicios personalizados de apoyo, incluyendo consejería,
Avance a Través de la Determinación Individual, actividades de Ubicación Avanzada/ Bachillerato Internacional, e instrucción suplemental en las materias principales al igual que
otras expectativas articuladas en el Perfil del Graduado.

Los esfuerzos de preparación universitaria y profesional del LBUSD formaron parte de este grupo innovador de servicios de apoyo personalizados. En un ejemplo prominente de
implementación exitosa, LBUSD permitió que los estudiantes retomaran el SAT en el 12º grado sin costo y con las intervenciones adecuadas. Este programa dio lugar a más
estudiantes (muchos de los cuales eran alumnos no duplicados) que calificaban para la admisión a la Universidad Estatal de California en Long Beach. Además, los Mediadores de
Empleo brindaron apoyo en la preparación de la fuerza laboral, particularmente entre los alumnos no duplicados. En la Escuela Preparatoria Jordan, hubo 500 visitas sin cita previa
al Taller de la Junta de Educación de marzo del 2019, con sesiones sobre habilidades personales, entrevistas y desarrollo de currículum (se crearon unos 400 currículums). Se
llevaron a cabo presentaciones de módulos de profesiones en clase y se programó un evento de "Campo de entrenamiento de entrevistas". Diecinueve estudiantes recibieron pre-
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aprendizaje a través del programa de construcción STAR. La Escuela Preparatoria Cabrillo obtuvo resultados similares: 350 visitas sin cita previa, más de 1,000 participantes en
módulos de profesiones, 58 presentaciones en clase y más de 700 currículos creados. Todos estos esfuerzos se alinearon con el Aprendizaje Enlazado-Profesional Long Beach (LB
CaLL, por sus siglas en inglés), que ayudó con las pasantías de la escuela preparatoria y organizó una Conferencia de Preparación Profesional y Pasantías.

Describa la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta conforme a la evaluación de LEA.
Más de la mitad (56%) de los graduados de LBUSD completaron los requisitos de a-g. Aunque no alcanzó el objetivo local agresivo del 60%, este resultado representó un aumento de siete
puntos porcentuales año a año y un aumento de 14 puntos porcentuales en los últimos cuatro años.
Los afroamericanos aumentaron de 41% a 46%, mientras que los hispanos pasaron de 43 a 49%. En los últimos dos años, estos subgrupos crecieron en 10 y 12 puntos porcentuales,
respectivamente. Los habitantes de las islas del Pacífico también subieron seis puntos porcentuales en el último año y 15 puntos porcentuales en los últimos dos años, mientras que las
cifras asociadas para los camboyanos fueron seis puntos porcentuales y 16 puntos porcentuales.
Subgrupo

2015-16

2016-17

2018-19

Afroamericanos

36%

41%

46%

Hispanos

37%

43%

49%

Blancos

68%

66%

72%

Isleños del Pacífico

31%

40%

46%

Camboyanos

51%

61%

67%

En Desventaja Socioeconómico

37%

43%

53%

Estudiantes que están aprendiendo
inglés/RFEP

38%

39%

44%

Como se informó a Junta de Educación el 15 de agosto del 2018, aproximadamente 72% de los graduados de la escuela preparatoria se inscribieron en un colegio/universidad de dos años o cuatro años. Este índice está
ligeramente alineado con los resultados del año anterior, pero otros indicadores sugieren que LBUSD seguía en una trayectoria generalmente en ascenso. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos del 11 ° grado que
lograron la designación de "Preparado para la universidad" en la sección de Matemáticas del Programa de evaluación temprana pasó del 9% al 10%. El porcentaje de alumnos del 12º grado que demostraron estar listos
para el sistema de la Universidad Estatal de California (es decir, alcanzó el puntaje mínimo del índice CSU para la elegibilidad) fue del 56%, un aumento del cuatro por ciento en el último año y de 13 puntos porcentuales
en los últimos dos años. Se observaron ganancias positivas en todos los subgrupos.
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Especialmente, como parte de un estudio longitudinal por la Promesa Universitaria de Long Beach, LBUSD ha visto un aumento de 71% tanto en la elegibilidad universitaria como en la matriculación en la Universidad
Estatal de California, Long Beach (CSULB) durante la última década. Entre los estudiantes de primera generación, muchos de los cuales son de alumnos no duplicados, el crecimiento en la matriculación ha sido de
aproximadamente el 60%. La preparación para universitaria también ha mejorado, las tasas de remediación han bajado del 57% al 35% y un mayor número ha entrado en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM) — aumento del 62% en CSULB y 97% en el Colegio Comunitario de Long Beach. Más allá de la promesa universitaria, el total de las becas y subvenciones han superado $90 millones,
representando cinco veces el aumento durante el mismo período de tiempo.
Un par de relativamente nuevas métricas ayudó a proporcionar el contexto adicional. El Tablero Escolar de las Escuelas de California estima que aproximadamente el 43%% de los estudiantes del 12º grado estuvieron
"preparados" para la universidad y profesiones, una leve mejora (un punto porcentual) más que el año previo. Además, el 54% de los estudiantes de 8º grado demostraron estar preparados para la escuela preparatoria,
manteniéndose estable año tras año.

Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Estimados Actuales.
Las medidas/servicios fueron implementadas en su gran mayoría como estaban planeados En la medida en que existían diferencias significativas entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados, se
derivaron del hecho de que el LBUSD amplió los servicios de consejería y, por lo tanto, aumentó los salarios certificados por encima de lo que originalmente se había planeado. El programa de artes del lenguaje de
preparación para la universidad y la carrera de la escuela secundaria también creció y tuvo un impacto presupuestario similar. Ambas expansiones, que principalmente apoyaban a los alumnos no duplicados, estaban en
línea con los objetivos estratégicos, las necesidades del distrito (según lo identificado por los datos del Tablero de la Escuela de California) y los comentarios y opiniones de las partes interesadas.
Por último, las cifras de remuneración al personal incluyeron un aumento salarial continuo del 2% y un aumento del 1% "fuera del calendario" por única vez para maestros elegibles y empleados no representados. Los
beneficios estatutarios asociados también aumentaron.

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.
Basado en el análisis anterior, la meta, los resultados anuales mensurables esperados, las métricas y las medidas/servicios permanecerán sin cambios. Los presupuestos serán actualizados
para que reflejen la información más reciente respecto a los ingresos y gastos proyectados, pero tales revisiones no alterarán materialmente el trabajo del Distrito Escolar Unificado de
Long Beach (LBUSD). En general, el distrito permanecerá en su camino de mejora continua.
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Meta 6
Los estudiantes participaran activamente en su aprendizaje a fin de cumplir con los Estándares Básicos Comunes del Estado y prepararse para la universidad y
carreras profesionales.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades Estatales: 5 y 6
Prioridades Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Esperados

Actuales

Métricas/Indicadores

2018-19

Métricas/Indicadores

2018-19

Índice de asistencia

97.0% Primaria / Intermedia / K-8

Índice de asistencia

Índice de graduación

90% Índice de graduación

95.6% Primaria / Intermedia / K-8
(Mantenido)

Índice de graduación

84.6% Índice de graduación

(CALPADS)

(DataQuest)

96.5% Preparatorias

Índice de ausentismo crónico

Disminuir el ausentismo crónico a
un nivel inferior al promedio del
estado.

Índice de suspensiones

Disminuir el índice de
suspensiones

(Estadísticas del distrito)
(DataQuest)

Índice de expulsiones
(DataQuest)

Índice de deserción escolar, escuela intermedia
(DataQuest)

a un nivel inferior al promedio del
estado.

Disminuir el índice de expulsiones
a un nivel inferior al promedio del
estado.

Disminuir el índice de deserción
escolar en la escuela intermedia
por debajo del promedio estatal.

(CALPADS)

95.1% Preparatorias (Mantenido)

(DataQuest)

Índice de ausentismo crónico

10.8.% Distrito (Aumentó)

Índice de suspensión

4.0% Distrito (Aumentó)

(Estadísticas del distrito)

9.0% Estado

(DataQuest)

3.5% Estado

Índice de expulsiones

0.02% Distrito (Mantenido)

(DataQuest)

Índice de deserción escolar, escuela intermedia
(DataQuest)

Índice de deserción escolar, escuela preparatoria
(DataQuest)

0.08% Estado

0.1% Distrito (Disminuyó)
N/C Estado

9.7% Distrito (Aumentó)
6.7% Estado

Tras una minuciosa revisión de los servicios y el progreso de todos los estudiantes,
especialmente de los alumnos no duplicados, y tras una minuciosa revisión de los
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Esperados
Índice de deserción escolar, escuela preparatoria
(DataQuest)

Actuales
Disminuir el índice de deserción
escolar en la escuela preparatoria
por debajo del promedio estatal.

Medidas/Servicios

servicios y medidas específicas que se describen en esta meta, en harmonía con otros
servicios y medidas descritas en el LCAP, la Junta de Educación considera que dichas
medidas y servicios específicos han sido efectivos para cumplir los resultados que se
describen en el presente documento y avanzar el progreso del distrito en las metas que se
han establecido en el LCAP.

Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.

Medida 1
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que no son incluidos
como contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que no son incluidos
como contribuir a lograr la meta para Aumentar
o Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Todos

Estudiantes a ser servidos: Todos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por
garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria con la mayor cantidad de
opciones posibles. Esto integra esfuerzos claves a
nivel distrito a fin de expandir oportunidades
postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de
consejería, intervenciones específicas a ciertos
estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros.
Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e
intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda
servicios para estudiantes específicos –ya sea en
grupo o individualmente –relacionados con
necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades.
Los mejoramientos incluyen servicios de enfermería y
psicológicos.

Para asegurarse de que los estudiantes, en particular
los alumnos no duplicados, estuvieran
comprometidos, asistieran regularmente a la escuela,
permanecieran en camino a la graduación de la
escuela preparatoria y se prepararan para
oportunidades de postsecundaria, el LBUSD se
enfocó en la prevención, intervención temprana e
intervención intensiva. Este sistema se basa en el
desarrollo completo de las necesidades únicas de
cada estudiante y familia. Se trataba de eliminar las
barreras académicas, de comportamiento, socialesemocionales y otras.

Servicios para alumnos (Base)

Aparte de proporcionar atención de enfermería
directa a los estudiantes, las enfermeras
desempeñaron un papel crítico en los servicios
suplementarios que ofrecieron las escuelas,
especialmente a los alumnos no duplicados y que
tenían muchas necesidades. Las enfermeras

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son base
LCFF

Todos los fondos son base
LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

Sal Cert

5,897,823

Ben Empl

2,314,714

Lbrs/Mat

285,105
79,950

Srvcs/Otros 10,726,656

Sal Cert

5,893,829

Ben Empl

2,394,871

Lbrs/Mat

297,185
116,567

Srvcs/Otros 10,651,728
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

coordinaron sesiones de consejería individual o en
grupos pequeños relacionadas con problemas de
salud que interfieren con el crecimiento académico,
conductual o social-emocional de los estudiantes
específicos. Colaboraron con maestros en lecciones
de salud suplementarias que aumentan la instrucción
del salón de clases. Ellos difundieron la información
de salud a las familias y llevaron a cabo talleres de
padres sobre los aspectos de salud de asuntos
importantes del distrito, incluyendo el ausentismo
crónico. Investigaron los recursos disponibles de la
comunidad para ayudar a los padres a obtener citas
médicas, dentales, de salud mental, abuso de
sustancias y servicios de terapia
Los psicólogos proporcionaron servicios de
consejería general, realizaron evaluaciones
psicoeducativas y colaboraron con equipos del
Programa de Educación Individualizada. Además,
brindaron apoyo suplementario y especializado a
estudiantes sin hogar y en hogares de crianza.
Trabajaron junto a maestros en lecciones
suplementarias de salud mental que aumentan la
instrucción en el salón de clases. Organizaron e
implementaron sesiones individuales o en grupos
pequeños relacionadas con problemas psicológicos
que interfieren con el crecimiento académico,
conductual o social-emocional de los estudiantes
específicos. Se diseminaron información de salud
mental a las familias y se llevaron a cabo talleres de
padres sobre los aspectos psicológicos de asuntos
importantes del distrito, incluyendo la asistencia,
suspensiones, etc. Investigaron los recursos
disponibles de la comunidad para ayudar a los
padres a obtener citas para servicios psicológicos o
referencias de Educación Especial.
Tendencias similares de trabajo se aplicaron a otro
personal de LBUSD en esta área. En general,
colaboraron para crear una red de apoyo que
impulsó a los estudiantes hacia la universidad y
carreras profesionales.
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Medida 2
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir
a lograr la meta para Aumentar o Mejorar los Servicios:

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir
a lograr la meta para Aumentar o Mejorar los Servicios:

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están aprendiendo
inglés, Jóvenes en hogares de crianza, Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza, Alumnos
bajos ingresos

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito
Ubicación(es): Todas las escuelas
Servicios a los alumnos (Suplementarios/Concentración)
Servicios a alumnos incluyen servicios de enfermería y de
psicología, que van más allá del programa básico con sesiones
especificas individuales o en grupo pequeño relacionados a
problemas de salud/salud mental que interfieren con el
crecimiento académico, de comportamiento y socio-emocional
de los alumnos no duplicados. Las enfermeras y los psicólogos
conectan a las familias con agencias y organizaciones
apropiadas y otras organizaciones de padres para apoyar a los
alumnos no duplicados. Entre los varios aspectos destacados
del LBUSD están Vision To Learn (la cual realiza exámenes de
la vista y distribuye lentes gratis a más de 4,000 estudiantes de
bajos recursos) y el Centro Salud Es Cultura (el cual ofrece
clases de nutrición enfocadas en la obesidad infantil entre los
estudiantes que están aprendiendo inglés/estudiantes latinos
entre las edades de 2 y 10 años). Dichas asociaciones están
dirigidas a los alumnos no duplicados y sus familias, abordando
sus problemas particulares de salud/salud mental. También se
alinean con los comentarios de las partes interesadas que el
LBUSD ha recibido del Comité Asesor Comunitario del Distrito
(DCAC), del Comité Asesor del Distrito Para el Estudiantado
Que Está Aprendiendo Inglés (DELAC), Californians for Justice
(Californianos por la Justicia), y otros grupos.

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentración de
LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentración de
LCFF

Sal Cert

3,406,732

Sal Cert

3,483,271

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Sal Clasif

0

Sal Clasif

371,984

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ben Empl

1,429,581

Ben Empl

1,688,028

Lbrs/Mat

0

Lbrs/Mat

0

Srvcs/Otros

0

Srvcs/Otros

228,152

Más allá de la prevención de enfermedad y discapacidad, al
igual que la detección temprana y corrección de problemas de
salud, los servicios de enfermería realizaron evaluaciones de
desarrollo y salud y evaluaciones para identificar trastornos
físicos específicos y otros factores relacionados con el
proceso de aprendizaje. Ellos contribuyeron al diseño del plan
de salud individual e implementación, incorporando planes
dirigidos por un médico, para satisfacer las necesidades del
estudiante. Colaboraron con Visión para Aprender (socio sin
fines de lucro que coordina exámenes básicos de la vista y
distribuyen lentes gratuitamente) para ayudar a miles de
estudiantes de bajos recursos. Todos estos servicios se
concentraron especialmente en las escuelas más necesitadas
de LBUSD, donde el acceso de la comunidad a atención
médica era más bajo y en donde temas relacionados con la
salud afligía más a los alumnos no duplicados.
En relación con lo anterior, el LBUSD continuó su
colaboración de más de una década con el Departamento de
Salud Mental y ocho agencias comunitarias de salud mental
para llevar los servicios de salud mental a sitios de alta
necesidad. Las escuelas participantes fueron seleccionadas
con base en los altos porcentajes de estudiantes de bajos
recursos y otros alumnos no duplicados, que tendían a
corresponder con el número de referencias de salud mental
por parte del personal de LBUSD. Consultas fueron ofrecidas
en el plantel. Entre los problemas más comunes abordados
por la Colaboración de Salud Mental en la Escuela se incluyen
la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención,
el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y las
enfermedades psicosomáticas causadas por un trauma.
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Este sistema integral de apoyo había mejorado los esfuerzos
del distrito para abordar el aprendizaje socioemocional. Ayudó a los estudiantes, principalmente los
alumnos no duplicados, con autogestión, mentalidad en
crecimiento, la autoeficacia y conciencia social.

Medida 3
Medidas / Servicios
Planificado

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Proporcionar programas de verano y diferenciación
para ampliar las oportunidades de aprendizaje para
los estudiantes en áreas académicas clave. Este
servicio incluye Escuela de Verano en el nivel de
escuela preparatoria, consistente en recuperación de
créditos, clases de "puente" para preparar a los
estudiantes para cursos avanzados y apoyo de
orientación.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Para mantener a los estudiantes en el camino a la
graduación y éxito postsecundario, el LBUSD
implementó varios servicios suplementarios que
extendieron y ampliaron las oportunidades de
aprendizaje. El tiempo adicional y la entrega
diferenciada de la instrucción beneficiaron
principalmente a los alumnos no duplicados.

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

Sal Cert

Ben Empl
Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

1,513,137
70,799

321,385
238,400
1,800

Sal Cert

750,000

Ben Empl

171,385

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

70,788

45,800
1,800

En la escuela preparatoria, la Escuela de Verano dio a
los estudiantes la oportunidad no sólo de compensar
las deficiencias de crédito, sino también de
"recuperar" las calificaciones D en los cursos
preparatorios de la universidad para que puedan
cumplir con los requisitos a-g. Los cursos que
normalmente se ofrecieron incluyeron inglés 1-2,
inglés 3-4, inglés 5-6, álgebra 1, geometría, álgebra 2,
historia del mundo, historia de los Estados Unidos.,
biología, y química, entre otros. También se
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Medidas / Servicios
Planificado

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

ofrecieron cursos de crédito originales en español 12 y Dibujo y Pintura.

El Programa Puente de Verano se presentó de pocas
formas. Algunos ayudaron a estudiantes
exponiéndoles al contenido de su curso antes de
comenzar formalmente. Se concentraron
mayormente en las matemáticas, la barrera principal
a las oportunidades postsecundarias para muchos
estudiantes, por medio de Pre-Álgebra, PreGeometría, Pre-Álgebra 2, and Pre-Pre-Cálculo. Por
ejemplo, la Pre-Geometría fue dirigida a estudiantes
que habían sacado una calificación de C en el segundo
semestre de Álgebra para que puedan obtener
conocimientos fundamentales en Geometría y
mejorar sus posibilidades de éxito durante el año
escolar. Otros cursos que se ofrecieron en el Puente
de Verano ayudaron a los participantes de la
Colocación Avanzada por primera vez, dotándolos
con las habilidades necesarias para tener éxito en los
cursos universitarios.
Los apoyos de orientación normalmente se utilizaron
para los estudiantes de nuevo ingreso al primer año.
Ellos ayudaron a hacer una transición de la escuela
intermedia a la escuela preparatoria más sutil para
que el sentido de pertenencia pudiera ser
rápidamente cultivado y los nuevos estudiantes
pudieran centrarse en los estudios. Muchos de estos
programas fueron alineados con las Pequeñas
Comunidades de Aprendizaje/Sendas [Pathways]
para apoyar los principios de Aprendizaje Enlazado
(Linked Learning). Tendían beneficiar más a los
alumnos no duplicados y otros estudiantes de alta
necesidad, ya que eran muy susceptibles a atrasarse.
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Medida 4
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir
a lograr la meta para Aumentar o Mejorar los Servicios

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir
a lograr la meta para Aumentar o Mejorar los Servicios

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están aprendiendo
inglés, Jóvenes en hogares de crianza, Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza, Alumnos
bajos ingresos

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito
Ubicación(es): Todas las escuelas
Expandir los programas que se centran en la prevención, la
intervención temprana y las oportunidades de liderazgo para
estudiantes prometedores de antecedentes históricamente
desfavorecidos. Esta expansión incluye las Academias
Masculinas y Femeninas, que ayudan a alejar a los estudiantes
de las pandillas y construir liderazgo mejorando el respeto a sí
mismos y la conciencia cultural.

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentración de
LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentración de
LCFF

Sal Cert

243,906

Sal Cert

175,000

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Sal Clasif

0

Sal Clasif

3,000

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ben Empl

77,420

Ben Empl

65,945

Las Academias de Liderazgo Masculino y Femenino tuvieron
el objetivo de empoderar a los hombres y mujeres jóvenes
(casi todos de los cuales fueron alumnos no duplicados) y
proveerles el apoyo académico, cultural y socioemocional que
lleva a la graduación y al éxito de la educación
postsecundaria. Estuvieron presentes en las escuelas
intermedias y preparatorias, al igual que con un programa
piloto de la Academia de Liderazgo Femenino en una escuela
primaria

Lbrs/Mat

107,500

Lbrs/Mat

7,500

Srvcs/Otros

0

Srvcs/Otros

25,830

Las Academias utilizaron un plan de estudios riguroso,
desarrollado por la Oficina del Plan de Estudios de Historia /
Ciencias Sociales junto con el personal del programa y otros
colaboradores que se adaptaron a las necesidades de los
estudiantes participantes. El curso de la escuela intermedia
("El Salón Global”) ofreció a los estudiantes las habilidades
afectivas y de cognición necesarias para tener éxito en los
cursos de preparación universitaria en la preparatoria.
Aprendieron sobre temas actuales para entender la necesidad
de la diplomacia internacional. Hablaron de temas como la
globalización, las organizaciones internacionales, el comercio
mundial, la gestión de los recursos mundiales, la seguridad
internacional y los derechos humanos. Ellos sintetizaron sus
aprendizajes y demostraron su potencial como agentes de
cambio escribiendo trabajos de investigación, participando en
foros locales y creando proyectos de acción comunitaria.
En el curso de preparatoria ("Estudios étnicos e identidad"),
los estudiantes se enfrentaron con conceptos de identidad,
raza, etnia, sexo, sexualidad y clase. Aprendieron sobre la
política del privilegio y las razones históricas del racismo
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

estructural, el clasismo y la discriminación. Reflexionaron
sobre las diversas formas en que los identificadores
demográficos influyen en las experiencias humanas, así como
sobre la forma en que las cuestiones actuales informan sobre
las oportunidades y limitaciones de las personas asociadas
con diferentes comunidades. En total, este curso se alineó con
la clase de estudios étnicos en la Universidad Estatal de
California, Long Beach, la cual cientos de estudiantes de la
escuela preparatoria de LBUSD tomaron los sábados.
Las actividades extracurriculares asociadas con las
Academias de Liderazgo Masculino y Femenino tuvieron el
objetivo de enfatizar los temas identificados por estos cursos.

Medida 5
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Estudiantes a ser servidos: Jóvenes en hogares de
crianza

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito
Ubicación(es): Todas las escuelas

Proteger el derecho que tienen los jóvenes en hogares
de crianza de disfrutar el mismo acceso a recursos
académicos, servicios, y actividades extracurriculares
que están disponibles para todos los estudiantes. El 1
de abril de 2014, la Junta de Educación aprobó por
voto unánime una norma que incluye las siguientes
acciones:
− Garantizar que las decisiones para ubicar a

jóvenes en hogares de crianza se basen en lo
que más beneficie al estudiante, según lo define
la ley y el reglamento administrativo.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito
Ubicación(es): Todas las escuelas

La unidad del LBUSD a cargo de los jóvenes en
hogares de crianza se enfocó en tres acciones
principales: integración comunitaria, defensa y
servicio directo.

En primer lugar, los miembros del personal se
comunicaron con las agencias de la comunidad local
y los socios que atienden las necesidades únicas de
los jóvenes en hogares de crianza. Estas
organizaciones incluyeron al Departamento de
Servicios para Niños y Familias; ChildNet; Alianza de
Long Beach para Niños con Asma; Biblioteca Pública

Sal Cert

48,504

Ben Empl

19,869

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

0
0

2,000

Sal Cert

48,504

Ben Empl

19,869

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

0
0

2,000
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Medidas / Servicios
Planificados
− Designar a un miembro del personal como

enlace del distrito con jóvenes en hogares de
crianza.
− Garantizar que los debidos miembros del
personal escolar se capaciten en lo que se
refiere a la inscripción, ubicación, y derechos
de los jóvenes en hogares de crianza.
− Desarrollar estrategias para que el estudiante
se sienta conectado con la escuela.
− Colaborar con agencias locales para satisfacer
las necesidades de los jóvenes en hogares de
crianza.

Brindar regularmente un reporte a la Junta de
Educación acerca de los resultados académicos de los
jóvenes en hogares de crianza se determina al nivel
del plantel escolar, mientras que los Fondos de
Concentración se designan previamente. Las escuelas
tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes –con la
aprobación del Concilio del Plantel Escolar –para
satisfacer las necesidades particulares de sus
estudiantes. Se espera que estos planes estén
alineados con las Áreas de Prioridades Estatales, las
recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la
ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás del LBUSD, y
otros esfuerzos locales para fomentar la preparación
universitaria y profesional. Además, otros recursos,
particularmente los fondos federales de Título I,
frecuentemente se utilizan para apoyar a los jóvenes
con hogar temporal. Aunque el LCAP no describe
detalladamente estos gastos, es importante recalcar
las diversas formas en que se brindan servicios para
los estudiantes con necesidades.

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

de Long Beach; YMCA; El Colegio Comunitario de
Long Beach; Y el Programa de Educación Kingship.

El trabajo de abogacía consistió en el apoyo continuo
y la colaboración con los consejeros escolares. Los
miembros del personal proporcionaron asistencia
técnica en la inscripción (en términos de escuela de
origen y transferencia de registros); Cumplimiento
con AB216 y créditos parciales; y consultas con
trabajadores sociales del condado directos,
incluyeron referencias a las escuelas, que típicamente
consistieron en evaluaciones individuales básicas de
los estudiantes, visitas domiciliarias y manejo
intensivo de casos. Los miembros del personal
también asistieron a reuniones en las escuelas o en
los servicios, y a menudo entregaron apoyo enfocado
a estudiantes específicos de crianza que necesitaban
ayuda para asistir a la escuela, créditos de
graduación, etc.
En general, la unidad de jóvenes en hogares de
crianza de LBUSD sostuvo el principio a seguir que
los educadores, personal escolar, trabajadores
sociales, oficiales de libertad condicional, los
cuidadores, los defensores y los agentes del tribunal
de menores deben todos trabajar juntos para servir
las necesidades educativas de los niños en cuidado de
crianza temporal.
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Medida 6
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar
los Servicios:

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Mejorar la Iniciativa de Aprendizaje Enlazado [Linked
Learning], la cual utiliza cursos rigurosos,
capacitación técnica, aprendizaje basado en el trabajo
y servicios relacionados con los estudiantes para
crear conexiones entre la escuela preparatoria, la
universidad y las carreras.
Esta mejora:

− Asigna recursos para actividades de

aprendizaje basadas en el trabajo;

− Proporciona incentivos a los programas de

Sendas; y

Amplía el apoyo del personal del programa de Sendas.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Debido a que los servicios de apoyo personalizados están
entre los cuatro componentes principales de Aprendizaje
Enlazado [Linked Learning], se asignó soporte adicional
al personal para los programas de Sendas. Estos
profesionales certificados ayudaron a coordinar las
actividades de los estudiantes, tales como proyectos
cúspide [capstone], simulacros de entrevistas, oradores
invitados, y visitas a planteles universitarios y de campo
relacionados con el sector de la industria. Facilitaron las
intervenciones y otras oportunidades para ampliar el
aprendizaje. Organizaron eventos de alcance familiar y
sirvieron como embajadores en los programas de
Elección de Escuela Preparatoria. Ellos desempeñaron
un papel vital en el desarrollo profesional y la
planificación colaborativa de los equipos de sendas.
A nivel de distrito, el personal de Linked Learning
participó en los servicios para solicitar la participación
de empleadores. Ellos interactuaron con empresas
locales y organizaciones asociadas de la escuela para
desarrollar apoyo para iniciativas de aprendizaje
basadas en el trabajo, prácticas de maestros y prácticas
de estudiantes. Por ejemplo, LBUSD colaboró con el
Centro de Desarrollo de Profesiones en la
Universidad Estatal de California, Long Beach, en una
conferencia de preparación profesional y
prácticas. Fue organizado por el Aprendizaje
Enlazado de Profesiones de Long Beach (“LB CALL”según sus siglas en inglés), este programa muestra
las muchas maneras en que la Promesa Universitaria

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

Sal Cert

5,390,336

Ben Empl

2,275,267

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

169,292
394,950
0

Sal Cert

5,974,945

Ben Empl

2,510,477

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

130,958
217,000
17,730
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

112,000

Lbrs/Mat

14,350

de Long Beach ha respaldado el apoyo de la
preparación de la fuerza laboral.

Medida 7
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Brindar ayuda adicional de apoyo a las escuelas
preparatorias a fin de cultivar la participación activa.
Estos servicios incluyen los deportes que se practican
en la escuela intermedia.

Medida 8
Medidas / Servicios
Planificados
Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Para cultivar un sentido positivo de ser aceptado,
valorado, e incluido entre los estudiantes,
principalmente en los alumnos no duplicados, se
ofrecieron diversos programas en los planteles
escolares de preparatoria, incluyendo actividades
deportivas. Los deportes de la escuela tuvieron como
objetivo promover el buen carácter, facilitar un
ambiente de respeto mutuo, fomentar el trabajo en
equipo y desarrollar una mentalidad de crecimiento.
También fomentaron el logro académico y la
participación de los padres.

Medidas / Servicios
Actuales
Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Sal Cert

137,754

Ben Empl

39,881

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

112,000
14,350

125,000

Gastos
Presupuestados
Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Sal Cert

137,754

Ben Empl

39,881

Srvcs/Otros

125,000

Gastos Estimados
Actuales
Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Mejorar los programas de música a nivel distrito para
que de esta manera, dentro de muchos objetivos,
pueda crear los cimientos de una amplia gama de
estudios en la escuela intermedia y estudios
posteriores. Este mejoramiento incluye a maestros
itinerantes de música y un programa piloto con el
Harmony Project (Proyecto Armonía), el cual ofrece
educación musical para jóvenes de bajos recursos.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

El programa de música en las escuelas primarias incluye
a 30 maestros titulados de música instrumental y vocal
sirviendo a todas escuelas primarias y escuelas K-8.
Basados en los estándares del Estado de California, los
estudiantes de K-5º grado escolar recibieron una serie de
lecciones de música vocal secuencial durante todo el año
escolar, enfocándose en habilidades tales como lectura
de música, teoría, canto, expresión creativa y
movimientos. Las lecciones también reflejaron el
contenido básico correspondiente a cada nivel de grado
escolar en el área de artes de lenguaje y estudios sociales.
La instrucción instrumental inició en el 3er grado escolar
y continuó hasta el 5to grado (los estudiantes pueden
estudiar violín o violoncello, con la oportunidad de
aprender la flauta, el clarinete, la trompeta o el trombón
en su 5to año escolar). Además, cada escuela primaria
tuvo la opción de que los estudiantes participaran en el
coro de 4to y 5to grado escolar.
El Harmony Project, un programa de música
instrumental que se ofrece después del horario escolar
regular y se enfoca en los “estudiantes en riesgo” en
cinco escuelas primarias, trabajó con 315 estudiantes de
6to grado escolar, sumergiéndolos en estudios de violín,
viola, violonchelo, contrabajo. El programa ayudó a
promover el crecimiento y desarrollo saludable de los
niños a través del estudio, práctica y actuación musical y,
ayudó también, a desarrollar la inteligencia, buenas
habilidades de motricidad, funciones cerebrales, buenos
hábitos de estudio, la autoestima y el trabajo en equipo –
todo esto mientras se construía una comunidad
saludable. Surgió de una colaboración con el
Departamento de Policía de Long Beach, la Fundación de
Educación de Long Beach y los socios en la comunidad
para proporcionar un programa de becas de música para

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Sal Cert

2,383,319

Sal Cert

2,783,476

Ben Empl

1,036,043

Ben Empl

1,096,058

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

0

98,000

107,438

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

8,000

498,000
197,577
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

jóvenes en-riesgo, principalmente los alumnos no
duplicados.

Análisis
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla cuando sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta.
El personal del LBUSD contribuyó a análisis de las necesidades estudiantiles y colaboró con maestros, estudiantes, y padres de familia sobre un procedimiento. Proporcionaron apoyos
positivos para mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Llevaron a cabo sesiones individuales o en grupo con los estudiantes con dificultades – de las cuales la mayoría
fueron medidas proactivas, pero de las cuales algunas fueron intervenciones enfocadas. Frecuentemente monitorearon el progreso estudiantil y por consiguiente se comunicaron con los
padres de familia. En los casos en donde fue necesaria la intervención especializada, conectaron a familias con agencias públicas apropiadas, organizaciones comunitarias, y otros socios.

Por ejemplo, LBUSD continuó su asociación con Business of Success Beyond Sports (BOSS). Coordinándose con doce escuelas intermedias y tres escuelas preparatorias, esta organización sin
fines de lucro brindó competencias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, excursiones de negocios corporativos y oportunidades de tutoría a 125 estudiantes, muchos de los
cuales provenían de entornos históricamente desfavorecidos. Los datos preliminares sugieren que los participantes del programa tienen tasas más bajas de ausentismo crónico,
calificaciones D / F, remisiones de disciplina y suspensiones en comparación con sus compañeros de clase afroamericanos e hispanos en la escuela intermedia. En total, el 49% demostró
estar listo para la escuela preparatoria, un par de puntos porcentuales más que sus compañeros.
De manera similar, promoviendo más una década de esfuerzos, LBUSD ha colaborado con el Departamento de Salud Mental y ocho agencias de la comunidad para traer los servicios de
salud mental a las escuelas. La colaboración había abordado las necesidades de estudiantes y familias que estaban sufriendo problemas emocionales o de
comportamiento. Aproximadamente 60 planteles escolares con altas concentraciones de estudiantes de bajos ingresos y otros alumnos no duplicados contaban con el apoyo, ayudando a
más de 1,500 estudiantes según el informe más reciente en la revista de negocios de Long Beach.

A partir de principios de mayo del 2019, la matriculación en Clases de Verano fue aproximadamente de 5,500 participantes, acercándose al promedio del LBUSD de 5,800 en los últimos
años. Los Programas Puente de Verano, especialmente los que preparan a los estudiantes para la ubicación avanzada (AP-según sus siglas en inglés), contó con talleres de habilidades en
lectura y escritura, al igual que cómo liderar con el tiempo y el estrés. Programaron conferencistas motivacionales, paneles de estudiantes y almuerzos de trabajo con maestros de AP para
tener conversaciones informales. Apoyaron a los estudiantes con solicitudes universitarias, declaraciones personales y habilidades de la vida tal y como la lectoescritura financiera y
cocina, creando un clima verdaderamente integral de preparación para la Universidad y Profesión.

Las Academias de Liderazgo de Hombres y Mujeres han visto un aumento constantemente en la participación de 285 a 506 entre el 2012-13 y 2016-17 (78% de crecimiento). Basado en un
análisis de datos internos de los estudiantes, los participantes entraron en las academias con un menor promedio (2.13 vs. 2.48), más calificaciones de D y F (3.7 vs. 2.4), tasas más altas de
estar en camino para la graduación (45% vs. 32%), más ausencias (10 vs. 7) y mayor tasas de suspensión (8.7% vs 5.1%) que el estudiante promedio de LBUSD. Las academias parecían
ayudar los promedios de los participantes, redujeron sus calificaciones D y F, y por último destacaron las tasas de graduación que fueron comparadas con el resto de la población
estudiantil a pesar de los altos factores de riesgo (la Academia de Liderazgo Femenino, en particular, tenían un aumento en la participación de ubicación avanzada y el promedio de
calificaciones mayor de 3.0 entre el 2015 y 2017). En muchos casos, tanto el personal del plantel escolar como del distrito fueron más allá del llamado al deber para ayudar a los
estudiantes a tener éxito, realizaron visitas a los hogares y proporcionaron otros apoyos intensivos. Del mismo modo, junto con los socios de la comunidad, la unidad de jóvenes en hogares
de crianza distribuyeron uniformes, mochilas y donaron juguetes a sus estudiantes.
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Entre los aspectos más destacados de la iniciativa de Aprendizaje Enlazado este año fue la segunda Conferencia Anual de Preparación Profesiones y de Pasantías, lo cual aún fue otro sello
distintivo de la Promesa Universitaria de Long Beach. Los estudiantes del 11º y 12º grado participaron en el evento. En los talleres matutinos, los estudiantes aprendieron dónde se
encontraban en el espectro de preparación para la profesión y la diferencia entre la industria y la función laboral, así como la forma de elaborar sus discursos de ventas y comunicarse de
manera efectiva. En los talleres de la tarde, hubo dos actividades destacadas: Entrevistas simuladas y Netiquette, que ayudaron a los asistentes a desarrollar perfiles profesionales en línea.

Mientras que la Conferencia de Profesiones y Preparación de Prácticas abordó el profesionalismo en general, otras actividades del aprendizaje enlazado se enfocaron en las sendas
específicas conectando a LBUSD, Colegio Comunitario de Long Beach y la Universidad Estatal de California, Long Beach. La senda de negocios organizó un evento con más de 300 asistentes,
mientras que la senda de educación organizó visitas con mentores para aspirantes a maestros. La senda de ingeniería supervisó acuerdos de articulación entre LBUSD y LBCC para los
cursos del Proyecto Enseña el Camino. La senda de matemáticas promueve el uso del programa "Evaluación y aprendizaje en el conocimiento de los espacios" (ALEKS-según sus siglas en
inglés) a través de las tres instituciones con el fin de reducir las tasas de recuperación. El énfasis en la aplicación del mundo real para todos estos proyectos ayudó a los estudiantes a seguir
participando.
Para aquellos a nivel de la escuela intermedia, las oportunidades deportivas cultivan un sentido de pertenencia y cercanía en la escuela. En el 2017-18, la participación en los deportes de la
escuela intermedia fue de 2,923, con 1,455 mujeres y 1,468 barones. La participaron única de 1,115 mujeres y 1,156 barones. Aunque los datos oficiales no están disponibles en este
momento, los datos internos del distrito sugieren que las cifras del 2018-19 son comparables a las del año pasado.
A nivel de la escuela primaria, la música sirve como una forma de participación. Cada semana para el Proyecto Harmony, los estudiantes reciben 4 horas de instrucción de maestros con
credenciales y músicos profesionales -- una sesión de 60 minutos por la tarde y una sesión de sábado de 3 horas. Los estudiantes aprendieron a tocar el violín, viola y violonchelo o
contrabajo en profundidad (con el propósito final de crear una orquesta de cuerdas que presenta tres conciertos durante el año escolar) mientras estudian la teoría de la música, talento
musical, canto, movimiento, arte y desarrollo del carácter. En general, la participación en el Proyecto Harmony se ha triplicado en los últimos cuatro años. Casi cuatro de cada cinco
participantes lograron el nivel de grado en sus evaluaciones de indicadores, en comparación a más de la mitad de la población en general. La asistencia escolar también fue más alto para
los participantes.

De manera similar, un nuevo programa piloto llamado "Programa Jóvenes Triunfadores" buscó ayudar a los estudiantes afroamericanos a ampliar su exposición a las opciones secundarias
y postsecundarias rigurosas, así como a desarrollar una comprensión más profunda de la historia cultural. Sus 32 participantes, que asistieron a las sesiones los domingos durante dos
ciclos en octubre y febrero, exploraron el Ferrocarril Subterráneo, la Era de los Derechos Civiles (particularmente los Freedom Writers) y la industria del transporte (Diseñadores de
Automóviles Afroamericanos). También participaron en el museo Black History Living Museum.

Por último, los Centros de Recursos para la Familia se abrieron en octubre del 2018, con la misión de brindar apoyo social, emocional y de salud conductual a los estudiantes, especialmente
a los alumnos no duplicados, en las áreas más necesitadas de LBUSD. Conectaron a las familias con recursos de la comunidad, tales como remisiones de salud mental, referencias de
vivienda, alimentos, servicios de inmigración, inscripción en Medi-Cal, etc. Apoyaron al personal de la escuela con experiencia en el aprendizaje socioemocional. Se enfocaron en abordar
conductas relacionadas con el trauma, depresivas, ansiosas y perturbadoras.

Describa la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta conforme a la evaluación de LEA.
El índice de asistencia a nivel del distrito para las escuelas primarias, intermedias, K-8o y 12o grado fue de 95.6%, mientras que las escuelas preparatorias estuvieron relativamente fijas en
general. El ausentismo crónico demostró ser un área de crecimiento, ya que la tasa del 10.8% del distrito fue 1.8% más alta que el promedio estatal. Hubo una disparidad entre los
subgrupos, con seis (indios americanos, afroamericanos, estudiantes con discapacidades, estudiantes que están aprendiendo inglés, hispanos y estudiantes con desventajas
socioeconómicas) en la designación "Naranja" y uno (isleños del Pacífico) en la sección "Roja".
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La tasa de suspensión del LBUSD se redujo de 3.9% a 3.5%, mientras que el estado pasó de 3.7% a 3.6%. El porcentaje de estudiantes del LBUSD con suspensiones múltiples aumentó en un
punto porcentual, pero el porcentaje de estudiantes con una sola suspensión disminuyó en un punto porcentual. La tasa de suspensión de los afroamericanos aumentó de 8.4% a 9.5%, al
igual que la tasa de los hispanos de 3.1% a 3.6%; ambos resultados terminaron igualando el promedio estatal, mientras que anteriormente habían sido más bajos.
La tasa de expulsión de LBUSD se mantuvo más baja que el promedio estatal (0.02% vs. 0.08%). El índice de deserción escolar de la escuela preparatoria subió por puntos decimales de
9.3% a 9.7%, mientras que el estado se mantuvo al nivel en 6.7%. El aumento estuvo motivado en gran parte por el alza en el índice de deserción escolar hispana de 10.5% a 11.6%.

El nivel de graduación de LBUSD se estima en un 84.6%, según el Tablero Escolar de California, que se encuentra en el nivel "Medio". Dado que marca una disminución de 1.6 puntos
porcentuales entre 2016-17 y 2017-2018, el indicador recibe una designación de "Naranja". Afroamericanos (-1.4%), Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés (-2.6%), Hispanos (-3.1%),
Estudiantes en desventaja socioeconómica (-1.2%) y aquellos que se identifican con dos o más razas (-4.8%, aunque el número total de los individuos en este subgrupo es solo 82) todos
muestran un descenso y, por lo tanto, se encuentran en el nivel "Naranja". Los estudiantes con discapacidades tienen una tasa de graduación del 66.7% que los coloca en la categoría "Roja".
Como se mencionó en "Mayor Progreso", muchos de los subgrupos del LBUSD están empatados (asiáticos, hispanos y estudiantes que se identifican con dos razas o más) o superan
(afroamericanos, isleños del Pacífico, filipinos, blancos, estudiantes con desventajas socioeconómicas, jóvenes en hogares de crianza, y estudiantes sin hogar) a sus contrapartes estatales
en general.
Tenga en cuenta que la fórmula utilizada por el Departamento de Educación de California para calcular la tasa de graduación se ha modificado de manera importante. Por ejemplo, los
estudiantes que se transfieren a un programa de educación de adultos o a un colegio comunitario ya no se eliminan del cálculo, como ocurrió anteriormente. Aquellos que reciben un
diploma de educación preparatoria para adultos o aprueban el Examen de Competencia de la Escuela Preparatoria de California tampoco son contados como graduados regulares de la
escuela preparatoria. Dichos cambios metodológicos se aplican a los datos a partir del año escolar 2016-17 en adelante, por lo que "el CDE desaconseja en gran medida comparar" las tasas
calculadas recientemente con los resultados de años anteriores (https://www.cde.ca.gov/ds/sd/sd /acgrinfo.asp).

Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Estimados Actuales.
Las medidas/servicios fueron implementadas en su mayoría según lo previsto. Hasta el punto que hubo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos estimados
actuales, se derivaron del hecho de que el LBUSD observó un aumento en el personal de la escuela preparatoria para apoyar la Iniciativa de Aprendizaje Vinculado, ayudar a crear
conexiones adicionales entre adultos y estudiantes, y así garantizar que los estudiantes, especialmente los alumnos no duplicados, participen activamente en su aprendizaje. El programa
de música de primaria y el Proyecto Armonía también continuaron su expansión, lo que exigió la compra de nuevos instrumentos este año escolar.

Por último, las cifras de remuneración al personal incluyeron un aumento salarial continuo del 2% y un aumento del 1% "fuera del calendario" por única vez para maestros elegibles y empleados no
representados. Los beneficios estatutarios asociados también aumentaron.

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este análisis y
el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

Basado en el análisis anterior, la meta, los resultados anuales mensurables esperados, las métricas y las acciones/servicios permanecerán sin cambios. Los presupuestos serán actualizados
para que reflejen la información más reciente respecto a los ingresos y gastos proyectados, pero tales revisiones no alterarán materialmente el trabajo del Distrito Escolar Unificado de
Long Beach (LBUSD). En general, el distrito permanecerá en su camino de mejora continua.
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Meta 7
Las escuelas serán lugares seguros, agradables, atractivos, en donde se brinde apoyo a los estudiantes, padres y miembros del personal.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 3 y 6
Prioridades Locales:
Resultados Mensurables Anuales
Esperados

Actuales

Métricas/ Indicadores

2018-19

Métricas/ Indicadores

2018-19

Porcentaje de respuestas favorables en la Encuesta de
Aprendizaje Socio-Emocional.

70% de respuestas favorable en la
Encuesta de Aprendizaje SocioEmocional.

Porcentaje de respuestas favorables en la Encuesta de
Aprendizaje Social emocional.

70% de respuestas favorable en la
encuesta social-emocional.
(Aumentó)

95% Padres de Familia

Porcentaje de respuestas favorables en la Encuesta de
Aprendizaje Social emocional.

73% Estudiantes (Aumentó)

Porcentaje de padres de familia que expresaron
satisfacción con las oportunidades de participar en el
proceso de la toma de decisiones y programas.

94% Porcentaje de padres de
familia que expresaron satisfacción
con las oportunidades de
participar en el proceso de la toma
de decisiones y programas.
(Mantenido)

(Resultados del Distrito)

Porcentaje de respuestas favorable en la Encuesta de
Cultura y Ambiente Escolar.
(Resultados del Distrito)

Porcentaje de los Padres de Familia que expresan
satisfacción con las oportunidades para participar en el
proceso de la toma de decisiones de la Escuela y
programas.
(Resultados del Distrito)

70% Estudiantes
85% Personal

95% de los Padres de Familia
expresaron satisfacción con las
oportunidades de participar en el
proceso de la toma de decisiones y
los programas.

(Datos del distrito

(Datos del distrito

(Datos del distrito)

94% Padres de familia(Aumentó)
82% Personal(Aumentó)

Tras una minuciosa revisión de los servicios y el progreso de todos los estudiantes,
especialmente de los alumnos no duplicados, y tras una minuciosa revisión de los
servicios y medidas específicas que se describen en esta meta, en harmonía con otros
servicios y medidas descritas en el LCAP, la Junta de Educación considera que dichas
medidas y servicios específicos han sido efectivos para cumplir los resultados que se
describen en el presente documento y avanzar el progreso del distrito en las metas que se
han establecido en el LCAP.
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.

Medida 1
Medidas / Servicios
Planificado

Medidas / Servicios
Actual

Para medidas/servicios que no son incluidos
como contribuir a cumplir con el requisito de
servicios aumentados o mejorados

Para medidas/servicios que no son incluidos como
contribuir a cumplir con el requisito de servicios
aumentados o mejorados

Estudiantes a ser servidos: Todos

Estudiantes a ser servidos: Todos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Servicios Comunitarios y ancilares (Base
Según se articula en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por
garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria con la mayor cantidad de
opciones posibles. Integra elementos claves en todo el
distrito para ampliar oportunidades postsecundarias,
por ejemplo la concientización de la preparación
universitaria y profesional, el fomentar la
participación activa de los padres, mejore servicios de
consejería, intervenciones específicamente
destinadas, y programas de guía, entre otros. En un
sentido más amplio, el LBUSD apoya el éxito personal
e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda
servicios específicamente destinados –ya sea en grupo
o individualmente –en relación a las necesidades
académicas, de comportamiento, socio-emocionales,
de salud, psicológicas, y otras necesidades. Estos
servicios incluyen:
−Servicios comunitarios y ancilares (Asistente
de Recreación, etc.);
−Recursos para el Concilio Asesor de
Estudiantes;
−Jardines Educativos;

−Seguridad escolar/apoyo de policía; y

Ubicación(es): Todas las escuelas

El Comité Estudiantil Asesor de Estudiantes del
Superintendente emprendió varios proyectos que
aumentan los apoyos académicos y fortalecen la cultura
y el ambiente de sus escuelas preparatorias. Por
ejemplo, algunos miembros del comité dirigieron sus
recursos a talleres sobre profesiones, formas únicas de
tutoriales académicos, clases de “Vida 101”, y actividades
escolares que trataban el bienestar social-emocional.
Otros se enfocaron en el equipo y tecnología que
aumentando las experiencias de aprendizaje de los
estudiantes. Sin embargo otros asignaron fondos para
murales de arte y otras obras que hicieron sus planteles
más agradables y cultivaron más orgullo escolar. En
varios respectos, estos proyectos aumentaron las
iniciativas de la Junta de Educación y los servicios
escolares existentes.

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son base
LCFF

Todos los fondos son base
LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

Sal Cert

62,896

Ben Emp

1,065,356

Lbrs/Mat

Srvcs/Otro

3,179,659
60,581

712,463

Sal Cert

64,047

Ben Emp

1,089,776

Lbrs/Mat

Srvcs/Otro

3,473,607
60,240

712,119

Los jardines didácticos brindaron experiencias de
aprendizaje práctico arraigadas a las opciones de
nutrición saludable. Alineados con el programa nacional
de la Asociación Americana del Corazón (American Heart
Association), incluyeron lecciones con el tema de la
naturaleza que fueron integrados a los planes de
estudios de matemáticas y ciencias. Por último,
contribuyeron contra la batalla de la obesidad infantil y
al embellecimiento de los planteles escolares.
Servicios comunitarios y ancilares incluyeron trabajo
intermediario que conectó escuelas, hogares y
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Medidas / Servicios
Planificado
−Servicios y contratos administrativos (tal
como, el evento Estudiantes Más Inspiradores,
etc.)

Medidas / Servicios
Actual

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

comunidades en asuntos de salud, bienestar, asistencia y
necesidades educativas, particularmente entre alumnos
no duplicados. Ayudaron a promover la importancia de
la educación, el logro académico, el auto-estima y el
comportamiento positivo tanto a estudiantes como a
familias. Trajeron recursos de organizaciones no
lucrativas, entidades públicas y otros colaboradores del
distrito.
Internamente, los ayudantes de recreación ayudaron a
cultivar un ambiente sano, limpio y seguro,
particularmente en las áreas comunes. Ellos
promovieron actitudes aceptables relacionadas a la
buena educación cívica, integridad, juegos limpios,
espíritu deportivo y respeto para los demás. Durante los
talleres para padres, proporcionaron cuidado infantil
para que pudiese aumentar la participación familiar.

Aparte de tomar un papel activo en la seguridad escolar,
control de multitudes y evacuaciones de emergencia, los
oficiales de seguridad escolar ayudaron a asesorar
estudiantes acerca de los estándares de conducta
apropiada. Ellos con frecuencia orientaron a los
estudiantes sobre las reglas escolar y los reglamentos.
También hablaron sobre problemas personales con los
estudiantes para disuadirlos de comportamientos
destructivos o lesivos (tales como asociaciones con las
pandillas, drogas, etc.); se comunicaron con padres de
familia; e hicieron referencias a los centros de consejería,
conforme fuera necesario.

Medida 2
Medidas / Servicios
Planificados
Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar
los Servicios:

Medidas / Servicios
Actuales
Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Sal Cert

0

Sal Cert

0
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito
Servicios Comunitarios y ancilares
(Suplementarios/de

Concentración)
Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico
y

Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que
todos los estudiantes se gradúen de la escuela
preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles.
Integra elementos claves en todo el distrito para ampliar
oportunidades postsecundarias, por ejemplo la
concientización de la preparación universitaria y
profesional, el fomentar la participación activa de los
padres, mejore servicios de consejería, intervenciones
específicamente destinadas, y programas de guía, entre
otros. En un sentido más amplio, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda
servicios específicamente destinados –ya sea en grupo o
individualmente – en relación a las necesidades
académicas, de comportamiento, socio-emocionales, de
salud, psicológicas, y otras necesidades. Estos servicios
incluyen:
−
−
−
−
−

Servicios comunitarios y ancilares (Asistente de
Recreación, etc.);
Recursos para el Concilio Asesor de Estudiantes;
jardines Educativos;
Seguridad escolar/apoyo de policía; y
Servicios y contratos administrativos (tal como,
el evento Estudiantes Más Inspiradores, etc.)

Los servicios comunitarios y auxiliares incluyen a
miembros del personal clasificado quienes fomentan un
plantel escolar con un ambiente, sano, seguro, y acogedor
al guiar a estudiantes en comportamientos apropiados en
los patios de recreo , los baños, y otras áreas comunes.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Los servicios comunitarios y ancilares fueron
desplegados en formas que abordaban las
dificultades únicas de los alumnos no duplicados y
realzaban la cultura y clima general de las escuelas
de mayor necesidad.

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Sal Clasif

1,378,181

Sal Clasif

552,837

Lbrs/Mat

1,249,900

Lbrs/Mat

775,835

Ben Emp

Srvcs/Otro

999,269

1,629,600

Ben Emp

Srvcs/Otro

345,008
1,537,796

En particular, la iniciativa Escuelas Seguras y Civiles
presentó equipos en los planteles que se reunían
regularmente para hablar de las necesidades en el
plantel, observaron procesos, recopilaron datos, y
ayudaron a priorizar áreas comunes. Los asistentes
de recreación y otros miembros del personal
clasificado con frecuencia jugaron un papel vital en
estos equipos. Ellos contribuyeron a la
implementación de Intervenciones y
Apoyos Positivos, el cual mejoró el entorno de
aprendizaje para todos los estudiantes, pero en
particular para los más vulnerables. Coordinaron
resolución de conflictos entre los estudiantes,
diseñaron actividades para el patio de recreo para
fomentar la inclusividad y abordaron las crisis, el
acoso, y otras cuestiones. Se puso atención especial a
gestos y hostigamiento en base a raza y género.
Asimismo, debido a que muchos miembros del
personal de los servicios comunitarios y ancilares
interactuaron continuamente con las familias,
hicieron contribuciones a la divulgación de
información académica importante. La Oficina de
Currículo, Instrucción y Desarrollo Profesional
generó guías para padres de familia en Artes de
Lenguaje Inglés y Matemáticas que buscaban
expresar como los estudiantes pueden tener acceso a
sus libros de textos en línea desde casa, como las
familias pueden fortalecer las habilidades
fundamentales de lectura, y como se pueden jugar
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

También hablaron sobre problemas personales con los
estudiantes para disuadirlos de comportamientos
destructivos o lesivos (tales como asociaciones con las
pandillas, drogas, etc.); se comunicaron con padres de
familia; e hicieron referencias a los centros de consejería,
con especial énfasis en los estudiantes de bajos recursos,
Estudiantes que están aprendiendo inglés (estudiantes
EL), y jóvenes sin hogar/hogares de crianza. En general,
los servicios comunitarios y ancilares mejoraron el
trabajo intermediario del LBUSD, conectando escuelas,
hogares y comunidades en asuntos de salud, bienestar,
asistencia y necesidades educativas.

juegos para promover las operaciones básicas de
matemáticas. Personal vanguardista distribuyó estas
guías en ambientes formales e informales – un
esfuerzo valioso que apoyaba aún más a los alumnos
no duplicados y los estudiantes con dificultades.
Su trabajo fue precedido por desarrollo profesional
en cuanto a servicio al cliente, profesionalismo, y
comunicación para asegurar que los padres se
sientan bienvenidos.

Conexiones de adulto con estudiante adicionales que son
posibles con estos servicios tienen beneficios para los
alumnos no duplicados. Por ejemplo, en nuestra más
reciente Encuesta de Cultura y Ambiente Escolar, les
preguntamos a los estudiantes de secundaria si es que el
personal fuera del salón de clases se percata cuando ellos
faltan a clases. Mientras que el 64% dijo “sí” en general,
65% de los estudiantes de bajos recursos y el 70% de los
estudiantes EL, dieron una respuesta positiva. Para estar
seguros, el LBUSD cree que estos números aún pueden
mejorar, y que los índices relativamente más altos para
ciertos grupos de alumnos no duplicados no pueden ser
totalmente atribuidos a los servicios comunitarios y
ancilares, pero los resultados preliminares sugieren por
lo menos alguna mejoría en apoyo para nuestros
estudiantes más necesitados. Además, el Comité Asesor
Comunitario del Distrito (DCAC), el Comité Asesor del
Distrito Para el Estudiantado Que Está Aprendiendo
Inglés (DELAC), Californians for Justice, y otros grupos de
partes interesadas continúan exhortando al LBUSD para
que hagan una prioridad importante el sentido de
pertenencia de los alumnos no duplicados.

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Por último, LBUSD utilizó fuentes de ingresos fuera
del LCFF para comprar materiales suplementarios
para apoyar las necesidades completas de los
estudiantes de bajos recursos, estudiantes que están
aprendiendo inglés, y jóvenes en hogares de crianza,
como esta articulado en las acciones planificadas.
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Medida 3
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Brindar apoyos adicionales para la participación/
intervención de padres en las escuelas. Estos servicios
incluyen fondos de participación de padres para los
planteles escolares a fin de garantizar igualdad en
todo el distrito; comunicación con padres de manera
tradicional y electrónica, y diferentes tipos de ayuda
por medio de la Universidad de Padres,
principalmente aquella que se basa en tecnología, de
acuerdo a las recomendaciones de los partes
interesadas.
Basado en los comentarios de las organizaciones
comunitarias y otras partes interesadas, el LBUSD ha
identificado 30 escuelas con grandes necesidades
donde los alumnos no duplicados representan una
gran parte de la población, y estos planteles recibirán
mayores recursos. Específicamente:
-

25 escuelas de alta necesidad establecerán
servicios regionales de salud mental y
socioemocionales en Centros de Recursos
para la Familia accesibles para los
estudiantes. Estos centros serán financiados
por el distrito y complementarán la asesoría
existente y el apoyo psicológico en los
planteles.

El trabajo anterior es parte de los esfuerzos
mejorados del LBUSD para brindar servicios de apoyo
de salud mental / socioemocional.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Los esfuerzos de las escuelas para la participación de
padres se basaron en tres áreas clave. En primer lugar,
las escuelas proporcionaron los talleres que buscan
ampliar las capacidades de apoyar el crecimiento tanto
personal como académico de sus niños. Las materias
principales del plan de estudios (por ejemplo, Artes del
Lenguaje Inglés, matemáticas, desarrollo del idioma
inglés, etc.) fueron temas comunes de presentación, a
medida que los padres se familiarizaron con los
Estándares Básicos Comunes, las pruebas Smarter
Balanced, Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de
California, las normas de calificaciones, los
procedimientos de elección de escuela, los requisitos de
graduación, y las oportunidades postsecundarias, y
portafolios estudiantiles. La llegada de la Promesa 2.0,
que no solo ofrece dos años de enseñanza gratuita en el
Colegio Comunitario de Long Beach, sino que también
ofrece el "compromiso de transferencia" de LBCC a la
Universidad Estatal de California en Long Beach, requirió
talleres específicos que involucraron a socios de
educación superior. Siendo ampliamente divulgados la
Academia Khan, Tutoriales Matemáticos Espaciales
Temporales (ST), Lexica Core5 y otros recursos en línea,
los planteles proporcionaron capacitación sobre cómo se
puede obtener acceso a la tecnología y maximizar los
beneficios académicos para los estudiantes, con
frecuencia utilizando Chromebooks y otros dispositivos.
Durante los períodos intermedios de transición entre los
niveles escolares, se programaron orientaciones para
padres para aminorar el estrés que sufren las familias

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentración
de LCFF

Sal Clasif

Sal Clasif

Sal Cert

532,000

Ben Empl

224,296

Librs/Matr

Servcs/Otros

58,888
50,000

193,000

Sal Cert

1,308,344

Sal Cert

523,868

Sal Class

Ben Emp

24,022

132,805
429,176
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Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

durante este proceso. Además, las sesiones de temas de
desarrollo emocional fueron complementadas por temas
de desarrollo socioemocional tales como: mentalidad de
crecimiento, acoso cibernético, etc.
Los talleres de padres se brindaron de diferentes
maneras. Algunos fueron sesiones independientes,
mientras que otros fueron presentados en una serie
durante varias semanas o incluso meses. Se
programaron durante el día, la noche, el fin de semana y
ocasionalmente fuera del calendario escolar. Si bien la
mayoría fueron medidas proactivas, un número selecto
de talleres coincidió con intervenciones que tenían como
objetivo lograr que los estudiantes con dificultades se
recuperaran. Además, a pesar de que muchos fueron
consecuencias de asociaciones con organizaciones sin
fines de lucro (como el YMCA), entidades cívicas (como
las agencias del orden público y de salud pública), o
capacitadores de padres de familia expertos.
Los padres también participaron en eventos familiares
que ampliaron el alcance de su exposición a información
importante. A nivel del plantel escolar, hubo numerosas
noches de matemáticas, noches de lectura, noches de
ciencias y otras festividades de toda la escuela que
surgieron de las series de talleres. A nivel distrito, los
Festivales de Kindergarten, la Celebración de la
Educación, las Cumbres de Elección de Escuela
Preparatoria y las orientaciones obligatorias de los
padres para servicios selectos (por ejemplo, preparación
de SAT, cursos de Estudios Étnicos, etc.) llenaron el
calendario.

Para garantizar una alta participación de los padres, el
LBUSD hizo un extenso uso de ParentVUE, SchoolLoop,
SchoolMessenger, y otros sistemas de comunicación en
masa aparte del correo directo tradicional y
acercamiento personal. A partir del 1ro de mayo de 2018,
más de 53,000 cuentas de padres han sido activadas en
todo el distrito. A partir del 9 de abril del 2019, más de
63,000 estudiantes tuvieron una cuenta de padres
activada a lo largo del distrito.
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Medida 4
Medidas / Servicios
Planificados

Medidas / Servicios
Actuales

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o
Mejorar los Servicios:

Para Medidas/Servicios que son incluidos como
contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar
los Servicios:

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Estudiantes a ser servidos: Estudiantes que están
aprendiendo inglés, Jóvenes en hogares de crianza,
Alumnos bajos ingresos

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ubicación(es): Todas las escuelas

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Expandir los programas que se enfocan en la
prevención, intervención temprana y las
oportunidades de liderazgo para los estudiantes
prometedores de antecedentes históricamente
desfavorecidos. Esta expansión proporciona talleres
de desarrollo profesional de justicia restaurativa para
alentar la resolución de conflicto, conciencia cultural,
apoyos de conducta positiva, y otras alternativas para
las suspensiones y expulsiones.

Ámbito de Servicios: A lo largo del distrito

Varias escuelas implementaron justicia restaurativa en sus
planteles, con capacitación, asistencia técnica, y
entrenamiento de la Conferencia de California para la
Igualdad y Justicia (CCEJ, por sus siglas en inglés), una
organización de relaciones humanas dedicada a eliminar
la discriminación y el racismo. Un coordinador
desempeñó un papel crítico en la implementación del
programa. Este experto llevó a cabo esfuerzos de
construcción comunitaria dentro de un espacio designado,
dirigió la práctica de círculos de liderazgo, proporcionó
actividades apropiadas para el desarrollo de jóvenes, y
respondió a las necesidades e intereses de los estudiantes.
Además, el personal de la escuela participó en las
reuniones comunitarias para adultos, compartió sus
aprendizajes en las reuniones de maestros y recibió
capacitación sobre las prácticas de justicia restaurativa.

Gastos
Presupuestados

Gastos Estimados
Actuales

Todos los fondos son
suplementarios/concentraci
ón de LCFF

Todos los fondos son
suplementarios/concentració
n de LCFF

Sal Cert

55,000

Sal Cert

22,500

Ben Empl

10,000

Ben Empl

10,000

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

0

35,000
0

Sal Clasif

Lbrs/Mat

Srvcs/Otros

13,000
30,000
29,860

Análisis
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla cuando sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta.
Los Comités Asesores Estudiantiles participaron en el proceso de planificación que refleja lo que los planteles frecuentemente hacen con sus grupos de interesados. El Superintendente
retó a los miembros del comité a desarrollar un plan preliminar y solicitar comentarios de sus compañeros. Luego los alentó a reunirse con sus directores y/o directores de actividades
sobre el proceso del presupuesto. Por consiguiente, sus ideas coincidieron con otros proyectos en sus planteles.
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Los jardines de enseñanza funcionaron como laboratorios de la vida real en donde los estudiantes aprendieron sobre cómo plantar semillas, nutrir a las plantas que están creciendo,
cosechar comida, y volverse más conscientes de buenos hábitos alimenticios. A menudo atrajeron el interés de la comunidad y permitieron actividades como días de cosechar y
demostraciones de cocina que hizo que la escuela fuera interesante y funcional.

Los planteles escolares aprovecharon la experiencia de los ayudantes de actividades recreacionales, los agentes de seguridad de los planteles escolares y otros miembros de la comunidad y
personal de servicios auxiliares, convirtiéndolos en parte de esfuerzos más amplios para mejorar la cultura y el ambiente escolar. Ellos participaron como miembros de los equipos de
Escuelas Seguras y Civiles, ayudando a disminuir la proporción de adulto-a-estudiante en la supervisión de vestidores y baños escolares, y en áreas comunes durante el almuerzo, periodos
entre clases y después clases. Ocasionalmente, también contribuyeron como mentores en programas tales como la Academia para Hombres. Ellos realizaron visitas de apoyo a los hogares
de los estudiantes que tenían altos índices de ausencias crónicas. En otras palabras, ellos no solamente formaron parte de las continuas intervenciones que los planteles escolares
implementaban para aumentar los índices de asistencia escolar y disminuir los índices de suspensión, sino que también se involucraron para fomentar la participación activa de los
estudiantes y ayudar a desarrollar un ambiente de aprendizaje positivo.
Lo mismo podría decirse de la justicia restaurativa y las Escuelas Seguras y Civiles. Aparte de capacitaciones al personal, asistencia técnica, entrenamiento, y actividades de desarrollo para
la juventud, los coordinadores de justicia restaurativa llevaron a cabo campañas de cultura, estableciendo cuerpos especiales en el plantel, y apoyaron la integración de justicia restaurativa
al plan de disciplina de la escuela. Los programas específicos incluyeron:
•
•
•
•

Los Campamentos Construyendo Puentes: estos campamentos cubrieron una amplia gama de temas, desde justicia racial hasta identidad de género. Entre las diferentes
implementaciones se encontraban programas de liderazgo residencial (un campamento de tres días para estudiantes de preparatoria) y programas de liderazgo de clubes
escolares.
Salones de clases conscientes: los programas de liderazgo en la escuela involucraron unidades temáticas alineadas con los estándares en temas como inmigración, normas de
género, LGBTQIA, violencia de pandillas, identidad racial y diálogo interreligioso, con escuelas secundarias que reciben 10 horas y escuelas primarias con cinco horas de apoyo.
Capacitación en Justicia Restaurativa para educadores: el desarrollo profesional incluyó la Justicia Restaurativa Fundamental, la creación de comunidades, juegos y actividades, y
daños y conflictos.
Resiliencia REAL: estos talleres ayudan a los jóvenes a manejar los desafíos en sus vidas, familias, escuelas y comunidades.

Mientras algunas escuelas colaboraron en adoptar la justicia restaurativa, otras optaron por tener programas diferentes que abordaron las cuestiones parecidas. Por ejemplo, con la
Iniciativa de Escuelas Seguras y Civiles, el programa de Intervenciones Positivas en el Comportamientos y Apoyos en base a investigaciones involucró a un equipo del plantel que
finalmente llevó a sus colegas por cuatro esfuerzos de reestructuración en el área de la disciplina a lo largo de la escuela: (1) factores que representan un riesgo a la seguridad, civismo y
productividad académica; (2) procedimientos para motivar el comportamiento responsable; y (4) procedimientos en el aula y planes para el comportamiento a lo largo de la escuela.

Como catalogado por la Universidad para Padres del LBUSD, los cursos “insignia” para padres de familia se centraron en los Estándares Básicos Comunes del Estado, Evaluaciones Smarter
Balanced, y las iniciativas académicas tal como Ubicación Avanzada, con talleres complementarios que cubrieron las habilidades para estudiar, fijar metas, preparación postsecundaria, y
aprendizaje socioemocional. Entre las sesiones más populares estaba "la Asistencia Importa", que buscaba abordar el ausentismo crónico. El distrito también se asoció con organizaciones
dentro de la comunidad para ampliar el apoyo a las familias. Por ejemplo, La Alianza de Long Beach para Niños con Asma llevó a cabo talleres sobre la prevención del asma y su relación
con la asistencia dirá a la escuela y el logro académico. El YMCA de Long Beach condujo una serie de tres capacitaciones que se enfocaron en lectoescritura en tecnología general y su
aplicación específica a ParentVUE, SchoolLoop, y otras herramientas de comunicación del distrito. El Centro Salud Es Cultura llevó a cabo talleres que promovieron la prevención de la
obesidad entre las familias latinas.
Los planteles desarrollaron sus propias propuestas para abordar las necesidades específicas de sus familias. Algunas escuelas llevaron a cabo capacitaciones de padres en sus laboratorios
de cómputo con el fin de que los padres puedan aprender a utilizar las computadoras Chromebooks. Otros ofrecieron talleres de educación para padres de familia en temas tales como la
ansiedad en los niños, seguridad cibernética, medios sociales y portafolios de estudiantes. Estos programas se proporcionaron totalmente en múltiples idiomas y los materiales se
publicaron en línea (Internet) para los padres de familia que no podían asistir a dichos talleres.
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Describa la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta conforme a la evaluación de LEA.
En el último año, las respuestas favorables generales de los estudiantes en la Encuesta de Cultura y Ambiente Escolar aumentaron de 70% a 73%. Los resultados de los padres aumentaron
en un porcentaje de 94%, mientras que las respuestas del personal disminuyeron ligeramente de 83% a 82%. Las respuestas favorables generales de los estudiantes en la Encuesta de
Aprendizaje Socioemocional aumentaron de 68% a 70%.

La Encuesta de Cultura y Ambiente Escolar tenía cuatro categorías principales: ambiente de apoyo para el aprendizaje académico; conocimiento y equidad de disciplina, reglas y normas;
seguridad; y sentimiento de pertenencia (conectividad escolar). Para los estudiantes de secundaria, mientras que las respuestas favorables aumentaron en dos puntos porcentuales para el
clima de apoyo y la conexión escolar, disminuyeron en dos puntos porcentuales para la seguridad. Esta última categoría aumentó en un punto porcentual tanto para los estudiantes de
primaria como para los padres. Las respuestas del personal mostraron cierta disminución en el conocimiento y la equidad, la seguridad y la conexión con la escuela.
Además, más de 9 de 10 padres de familia (94%) expresaron satisfacción respecto a las oportunidades que se les brindaron para participar los procesos de la toma de decisiones y
programas de sus escuelas- una continuación de los resultados de años anteriores. Los números fueron consistentes a través de varios subgrupos. Las familias de los estudiantes que están
aprendiendo inglés registraron un 96%, los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos 94% y los padres de estudiantes discapacitados 92%. Además, 96% indicó que “el personal
escolar me trata con respeto”; 92% indicó que “el personal escolar toma en serio mis preocupaciones”; 92% indicó que “el personal escolar toma en cuenta mis sugerencias”; 92% indicó
que “el personal escolar responde a mis necesidades de manera oportuna”; 95% indicó que “el personal escolar nos brinda ayuda”; y 93% indicó que “los antecedentes de mi hijo(a) (raza,
grupo étnico, religión, situación económica) es valorada en esta escuela.” Hubo más de 17,800 respuestas en la encuesta para los padres.
La Encuesta de Aprendizaje Socioemocional tenía cuatro categorías principales: control personal, autosuficiencia, concientización social y mentalidad de crecimiento. La autogestión
disminuyó en un punto porcentual, pero la autoeficacia, que había sido la mejor área de mejora de LBUSD, creció en tres puntos porcentuales. En particular, el 57% estuvo de acuerdo con
la idea de que "puedo dominar los temas más difíciles de mis clases", una mejora de cinco puntos porcentuales. “Puedo cumplir con todos los objetivos de aprendizaje establecidos por mis
maestros” aumentó de 70% a 74%.

Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Estimados Actuales.
Las acciones/servicios se implementaron en gran media conforme a lo planeado. En la medida en que existieron diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los estimados
actuales, estos se derivan del hecho de que el LBUSD amplió los servicios de apoyo psicológico, especialmente en los Centros de Recursos para la Familia, por encima de lo que
originalmente se había planeado. Esta expansión, que principalmente apoyó a los alumnos no duplicados, estaba de acuerdo con los objetivos estratégicos, las necesidades del distrito
(según lo identificado por los datos del Tablero Escolar de California) y los comentarios y opiniones de las partes interesadas. Además, el LBUSD utilizó otras fuentes de financiamiento
para algunos gastos relacionados con la seguridad en los planteles. El uso de fuentes de financiamiento tanto de LCFF como no LCFF le permitió al distrito atender las necesidades
completas de los estudiantes de bajos recursos, los estudiantes que están aprendiendo inglés y los jóvenes en hogares de crianza, como se indica en las acciones planificadas.

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.
Basado en el análisis anterior, la meta, los resultados anuales mensurables esperados, las métricas y las acciones/servicios permanecerán sin cambios. Los presupuestos serán
actualizados para que reflejen la información más reciente respecto a los ingresos y gastos proyectados, pero tales revisiones no alterarán materialmente el trabajo del Distrito
Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD). En general, el distrito permanecerá en su camino de mejora continua
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Participación de las Partes Interesadas
Año del LCAP: 2019-20

Proceso de participación activa para el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo, y con quién consultó la LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/ Actualización Anual y Análisis?
El Distrito Escolar Unificado de Long Beach cuenta con una gran cantidad de estructuras perdurables a fin de lograr una comunicación efectiva con las partes
interesadas clave; particularmente cuando se trata de sus objetivos estratégicos. El LBUSD también cree en la reforma de sistemas - es decir, la aplicación de un
método consistente y equitativo con altas expectativas para todas las escuelas y para todos los estudiantes.
Con la consulta de las partes interesadas del LCAP, el LBUSD ha fincado el desarrollo a partir de estas estructuras eficaces de comunicación, acelerando así la
integración de las ocho prioridades estatales en el trabajo cotidiano de las escuelas. Al mismo tiempo, se ha garantizado la alineación con el Plan Estratégico; la
Promesa Universitaria de Long Beach; y otras iniciativas impulsadas localmente.
El LBUSD ha utilizado una estrategia comprobada de consulta con las partes interesadas que se centra en la sostenibilidad del LCAP a largo plazo. Los
principios fundamentales de esta estrategia son los siguientes:
Enfocarse en el desarrollo de la capacidad de las partes interesadas a fin de que se sientan dueños de su obra. El LBUSD presta una particular atención a
la simplicidad de sus comunicaciones, a menudo sintetizando temas técnicos en segmentos accesibles y prácticos ordenados estratégicamente en secuencia a lo
largo del ciclo escolar.
Alinear iniciativas relacionadas en un mensaje coherente a fin de que las partes interesadas puedan entender el propósito general común. El LBUSD hace
hincapié en fincar reformas sobre los cimientos del trabajo realizado, “conectando los puntos”, “dándole sentido” a los asuntos complejos.
Utilizar las estructuras existentes de comunicación a fin de que las iniciativas se conviertan en un componente natural del trabajo continuo de los
colaboradores. El LBUSD se basa en las reuniones que se han llevado a cabo desde hace tiempo, las cuales se enumeran a continuación, a fin de fortalecer la
comunicación bidireccional, la continuidad y la fiabilidad.
Al integrar los temas del LCAP en las estructuras de comunicación que se han realizado a lo largo de los años, el LBUSD garantizó que la consulta con las partes
interesadas fuera más frecuente, más oportuna, y más significante. Las siguientes reuniones incluyeron ya sea temas del LCAP en su orden del día o temas de
discusión relacionados al LCAP. Cuando fue apropiado, se solicitaron aportaciones y opiniones por medio de una encuesta de evaluación, carteles de
presentación o foros abiertos (que posteriormente se transcribieron o registraron como actas de reunión u otros documentos). Varias de las reuniones también se
transmitieron en el canal de televisión del distrito escolar y por Internet en lbschools.net.
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Grupo

Parte Interesada

Frecuencia

Administradores

Directores y Directores Asistentes
Reuniones mensuales a nivel distrito con administradores
escolares.

Mensual

Administradores

Asociación de Gerentes y Empleados de Confianza en la
Educación de Long Beach
Reunión regular del Superintendente con ALBEM.

Mensual

Maestros / Personal

Concilio de Maestros
Reuniones del distrito con maestros representantes de planteles
escolares.

Trimestral

Maestros / Personal

Café con Chris
Reuniones abiertas del superintendente con empleados
solamente.

Trimestre

Maestros / Personal

Asociación de Maestros de Long Beach
Reunión regular con el Director Ejecutivo del sindicato de
maestros.

Mensual

Maestros / Personal

Asociación de Empleados Escolares de California
Reunión regular del superintendente con CSEA.

Mensual

Padres de familia

Comité Asesor de la Comunidad del Distrito
Reunión regular del distrito con familias de escuelas que forman
parte del Título I, Concilio del Plantel Escolar, y otros padres de
familia líderes.

Mensual

Padres de familia

Comité Asesor de Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés del Distrito
Reuniones del distrito con familias de estudiantes que están
aprendiendo inglés y otros padres de familia líderes.

Mensual
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Padres de familia

Coalición de Padres Afroamericanos Involucrados
Reuniones del distrito con familias afroamericanas y padres
líderes.

Mensual

Padres de familia

Comité Asesor Comunitario
Reuniones del distrito con familias de Educación Especial y
padres líderes.

Mensual

Padres de familia

Viaje Educativo de los isleños del Pacífico
Reuniones del distrito con familias isleñas del Pacífico y padres
líderes.

Mensual

Padres de familia

Foro del Superintendente para Padres de familia
Reuniones regulares del Superintendente con padres
representantes de cada escuela.

Trimestral

Padres de familia

Foro para padres de las Escuelas
Primarias/Intermedias/Preparatorias
Similar al Foro del Superintendente para Padres, con un énfasis
en asuntos relacionados a sus respectivos grados escolares.

Trimestral

Estudiantes

Comité de Estudiantes Asesores del Superintendente
Reunión regular del superintendente con estudiantes
representantes de cada escuela preparatoria.

Trimestral

Comunidad

Talleres de la Junta de Educación
Reuniones públicas para que los miembros del personal puedan
entablar conversaciones con los miembros de la junta de
educación acerca de asuntos estratégicos.

Trimestral

Comunidad

Comité Asesor del LCAP
Un grupo asesor compuesto de estudiantes, miembros del
personal, socios comunitarios, y otras partes interesadas
quienes estudian a fondo los asuntos relacionados al LCAP y le
hacen recomendaciones a la junta de educación sobre las
política del distrito..

Trimestral
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Comunidad

Eventos Selectos / Reuniones con Socios
Oportunidades para recibir opiniones en relación al LCAP,
incluyendo los Foros Comunitarios del LCAP; la alianza
Ministerial Alliance; la Promesa Universitaria de Long Beach;
etc.

Ocasional

Primer Semestre (Agosto de 2018 – Enero del 2019)
En el primer semestre del ciclo escolar 2018-19, el LBUSD estableció la importancia de la implementación del LCAP y fijó la fundación para una campaña
comprensiva de participación. Esta campaña tenía la intención de ayudar a las partes interesadas a obtener un mayor entendimiento del LCAP desde diferentes
puntos: los recursos específicos que el plan proporciona; la alineación entre las metas del Plan Estratégico y el LCAP, y las metas escolares; y los hitos clave del
LCAP que el LBUSD ha logrado.
Los esfuerzos de consulta con las partes interesadas fueron divididos en tres fases (dándole un seguimiento aproximadamente a los periodos de AgostoSeptiembre, Octubre-Noviembre, y Diciembre-Enero):

1. El LBUSD preparó a los líderes del distrito y de la escuela para una implementación consistente del LCAP en todo el sistema. Aparte de analizar
minuciosamente el cumplimiento del distrito en las ocho áreas de prioridad del estado, el taller de la Junta de Educación de agosto, estableció las
pautas al tratar temas fundamentales del plan, incluyendo la Iniciativa para los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, una respuesta sistemática, a
lo largo del distrito, a un asunto que surgió como una alta prioridad después de análisis de los datos y comentarios de las partes interesadas. Destacó
recomendaciones del Comité Asesor de la Comunidad de Educación Especial, que abrió el camino para un aumento en el dialogo en cuanto a los
estudiantes más necesitados. Resaltó también asociaciones del distrito con la Biblioteca Pública de la Ciudad de Long Beach y organizaciones que
han hecho contribuciones concretas para ayudar a lograr las metas del LCAP y cerrar la brecha de rendimiento. Se les dio seguimiento a estos temas
en el Taller de la Junta de Educación en noviembre haciendo hincapié en otro subgrupo de estudiantes no duplicados (jóvenes en hogares de crianza),
otras recomendaciones de comités de padres de familia (el Comité Asesor Comunitario del Distrito y el Comité Asesor del Distrito Para el Estudiantado
Que Está Aprendiendo Inglés), análisis adicional de datos (informes de Preparación para la Escuela Preparatoria), y esfuerzos financiados por el LCAP
(Centros de Recursos para la Familia y educación profesional técnica).
2. En octubre, el LBUSD llevó a cabo un Instituto para Concilios Escolares que se enfocó en “la administración de los recursos para atender las
necesidades de los estudiantes.” El orden del día incluyó una plática sobre las metas del LCAP, la Iniciativa para los Estudiantes que Están
Aprendiendo Inglés, y las herramientas que las escuelas pueden utilizar para supervisar sus datos, evaluar sus intervenciones, y solicitar el aporte de
los padres de familia y miembros de la comunidad. El instituto tuvo participación de 83 planteles y 222 registrados en total, de los cuales un 31% fueron
directores, 31% maestros, 25% padres de familia y el 1% restante fueron estudiantes y socios comunitarios. En encuestas de salida, todos salvo 2 de
los participantes estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que (i) en la reunión se usó productivamente su tiempo y (ii) que la reunión les permitió a
los equipos de sus planteles participar en actividades de planificación y reflexión. Todos ellos sintieron que (iii) tuvieron oportunidades para compartir
sus opiniones en sus mesas. En cuanto a clasificaciones, el instituto obtuvo calificaciones de 3.6, 3.7, y 3.7.
3. Junto con socios comunitarios tales como the Children’s Defense Fund California, Long Beach Forward, Californians for Justice, Latinos in Action, Long
Beach Building Healthy Communities, Success in Challenges, y la California Conference for Equality and Justice, el LBUSD convocó un Foro
Comunitario del LCAP. Se compartieron datos del distrito en una asamblea general. En sesiones en grupo se cubrió la Formula de Control Local de
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Fondos y otras prioridades descritas anteriormente, incluyendo: Centros de Recursos para las Familias, Preparación para la Escuela Preparatoria y
para la Universidad; apoyos académicos en la Biblioteca Pública de la Ciudad de Long Beach; equidad educativa para los jóvenes en hogares de
crianza y los estudiantes de educación especial; y comentarios de los padres de familia de la Coalición de los Padres Afroamericanos Involucrados y el
Viaje Educativo de los Isleños del Pacifico. En una escala de 5 puntos, el evento recibió en promedio una calificación de 4.0, con las sesiones en grupo
sobrepasando los 4.5. La declaración “Me sentí escuchado(a) y respetado(a) por el Distrito y los socios comunitarios” obtuvo un 4.3 y “ Tuve una
oportunidad significativa de aportar comentarios” un 4.5.

Segundo Semestre (Febrero del 2019 – Junio del 2019)
En el segundo semestre del ciclo escolar 2018-19, el LBUSD continuó la campaña de difusión extensa del LCAP y proporcionó actualizaciones formales sobre los
esfuerzos de planificación del distrito. Estas actividades explicaron cómo estaba rindiendo el distrito en varias metas del LCAP y solicitó comentarios de las
partes interesadas en varias formas.
Al igual que con el trabajo del primer semestre, los esfuerzos de consulta con las partes interesadas fueron divididos en tres fases (más o menos siguiendo los
periodos de febrero, marzo- abril, y mayo-junio):

1. El Superintendente dirigió esfuerzos a nivel distrito para compartir las recomendaciones de los diferentes comités entre ellos para generar una
conversación de mayor alcance sobre las necesidades estudiantiles. Inició sus propios Foros del Superintendente para Padres de familia, en donde
presentó ideas entregadas por el Comité Asesor Comunitario del Distrito, el Comité Asesor para los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, y el
Comité Asesor Comunitario de Educación Especial. En la reunión del Comité Asesor del LCAP en marzo del 2019, los miembros se separaron en
grupos y le dieron prioridad a las recomendaciones. Las sugerencias fueron presentadas de nuevo al Comité Asesor Comunitario del Distrito (DCAC,
según sus siglas en inglés) y Comité Asesor del Distrito Para el Estudiantado Que Está (DELAC, según sus siglas en inglés), en donde las
conversaciones referente a la planificación incluían el LCAP y la Enmienda Federal.
2. El LBUSD colaboró con los socios comunitarios para convocar un Foro Comunitario del LCAP en la primavera. Este evento se enfocó en “Dirigir los
Recursos para el Éxito Estudiantil” y destacó un resumen del presupuesto para el LCAP, padres panelistas, y panelistas del distrito con especialidad en
apoyar a los estudiantes de bajos ingresos, Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, Afroamericanos, estudiantes con discapacidades, y jóvenes en
hogares de crianza. Se recolectaron más de 1,000 respuestas cualitativas y cuantitativas de las tarjetas de comentarios, encuestas de salida, y
carteles, según los líderes comunitarios quienes presentaren ante la Junta de Educación en el Taller de marzo. Toda pregunta en la encuesta de
evaluación recibió una calificación entre 4.0 y 4.7, las calificaciones más altas para “las presentaciones me ayudaron a entender el LCFF (Formula de
Control Local de Fondos) y logro estudiantil” y “los presentadores fueron interesantes.” La pregunta “me sentí escuchado y respetado por el Distrito y
los socios comunitarios el día de hoy” recibió un 4.3.
3. El LBUSD agregó todas las sugerencias de las encuestas y otros foros, así como también las consultas requeridas con el Comité Asesor Comunitario del
Distrito y el Comité Asesor del Distrito Para el Estudiantado Que Está Aprendiendo Inglés. Después de regresar a dialogar con las partes interesadas
para obtener opiniones adicionales, el personal del distrito incorporó los resultados claves en el LCAP, presentándolos en el taller de la Junta de
Educación en Marzo y en reuniones públicas relacionadas. Estos esfuerzos facilitaron consultas que fueron más tempranas, más interactivas, y más
participativas que en el pasado. Específicamente, el primer borrador del LCAP se dio a conocer el 15 de abril de 2019 y borradores posteriores
(incorporando nuevas opiniones y comentarios en el transcurso) se dieron a conocer al público el 15 de mayo de 2019, y el 6 de junio de 2019. Este
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proceso significo que DCAC y DELAC tuvieron varias oportunidades de alinear sus recomendaciones a la Junta de Educación con cambios al plan,
mientras que el Comité Asesor del LCAP se enfocó en temas a largo plazo, generales relacionadas a la brecha de rendimiento, cultura escolar y clima,
y aprendizaje socio-emocional. De igual manera, grupos comunitarios contribuyeron ideas que al final fueron integrados al plan.

De acuerdo con los nuevos requisitos del LCAP, la consulta con el administrador del Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés)
se llevó a cabo formalmente el 15 de mayo de 2019. El LBUSD se había embarcado en esfuerzos específicos para apoyar a los estudiantes con discapacidades,
por lo que este proceso brindó otra oportunidad para alinear al distrito sistemas y actividades de participación de las partes interesadas. Específicamente, en el
otoño de 2018, el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) publicó datos de Revisión de Indicadores de Desempeño (PIR, por
sus siglas en inglés) que destacan áreas de enfoque específico en educación especial para el LBUSD. Se identificaron nueve áreas de enfoque en educación
especial. La Oficina de Educación Especial creó grupos de enfoque en todas las áreas para abordar los problemas relacionados con el índice de graduación, el
índice de deserción, la participación en los exámenes, el logro y la inclusión. Los planes de acción se presentarán al CDE antes del 30 de junio de 2019, y la
implementación comenzará en agosto como parte del LCAP 2019-20.
El LBUSD emitió una respuesta por escrito del Superintendente a los comentarios de las partes interesadas. En su mayor parte, las respuestas fueron
incorporadas a actas de reuniones formales para el Comité Asesor Comunitario del Distrito y el Comité Asesor del Estudiantado que Está Aprendiendo Inglés del
Distrito, las cuales sus miembros recibieron y aprobaron. En otros casos, cartas de respuesta fueron enviadas directamente a las partes interesadas
individualmente o a grupos de partes interesadas. La Junta de Educación finalmente llevó a cabo una audiencia pública para el LCAP el 10 de junio de 2019, y
votó por su adopción el 19 de junio del 2019. [El texto aquí será actualizado según sea necesario. El próximo borrador incluirá la consulta con el administrador de
SELPA].

Efecto en el LCAP y la Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas al LCAP para este año?
A la luz de las opiniones y comentarios recibidos por parte de las partes interesadas durante las consultas del LCAP, el LBUSD tomó las siguientes acciones:
Extender el alcance a una comunidad más amplia
Basado en los comentarios de las partes interesadas, el LBUSD tomó medidas adicionales para involucrar a la comunidad en general. El Foro Comunitario del
LCAP, por ejemplo, amplio los esfuerzos de consulta del distrito al (a) ofrecer la oportunidad en un sábado de participar en el proceso de planificación; (b)
brindando tiempo adicional para que los participantes aprendieran sobre las metas, medidas, servicios, y el presupuesto del LCAP, por ende enriqueciendo el
dialogo; y (c) colaborando con organizaciones asociadas en el evento completo. De hecho, el personal del distrito y los representantes de los socios tuvieron más
de una docena de reuniones de coordinación y llamadas en conferencia ya sea para prepararse para los foros o examinar los foros, y los grupos comunitarios les
presentaron sus propias recomendaciones directamente a la Junta de Educación durante el taller de marzo del 2019.
En respuesta a las propuestas de los miembros, el Comité Asesor del LCAP dedicó una gran cantidad de tiempo para desarrollar un entendimiento de los
programas del LCAP. Este trabajo se finco en la “pirámide del marco de apoyo,” proporcionando un lenguaje común a través del cual los participantes en la
reunión pueden aprender y hablar de las intervenciones para los alumnos no duplicados. Temas del orden del día incluyeron apoyos en lectura, prácticas con
información del trauma , aprendizaje socio-emocional, Clases de Sábado, justicia restaurativa, y recursos para la familia. Estas pláticas a fondo fortalecieron la
base del comité para hacer recomendaciones a largo plazo que complementaron las consultas anuales con el Comité Asesor del Distrito y el Comité Asesor del
Distrito Para el Estudiantado Que Está Aprendiendo Inglés.
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Además, el LBUSD apoyó los esfuerzos de las familias isleñas del Pacífico por crear su propio grupo, el Viaje Educativo de los isleños del Pacífico. En sus
reuniones mensuales, los padres participaron con el personal del distrito en temas tales como la educación a temprana edad y otros programas importantes
estratégicamente. Sus aportaciones le permitieron al LBUSD a abordar la brecha de rendimiento en maneras nuevas y diferentes.
Por último, el LBUSD tomó los pasos para hacer que los documentos relacionados al LCAP estuvieran disponibles más fácilmente para el público. Los materiales
de varias reuniones del comité se han publicado en inglés, español, y camboyano en www.lbschools.net/Departments/Local_Control, junto con un calendario que
muestra cómo los miembros de la comunidad se pueden involucrar en el proceso de planificación.
Proporcionar recomendaciones adicionales de las partes interesadas a la Junta de Educación
En la primavera de 2019, el Superintendente dirigió los esfuerzos del distrito para desarrollar recomendaciones concretas relacionadas con el LCAP a la Junta de
Educación. El objetivo de estas ideas era ayudar a comprender las prioridades de las partes interesadas, que podrían implementarse a corto o largo plazo,
dependiendo de la disponibilidad de recursos.
Primero, el LBUSD reunió las recomendaciones del Comité Asesor de la Comunidad del Distrito, el Comité Asesor del Estudiantado que Está Aprendiendo Inglés
del Distrito, el Foro de Padres del Superintendente, el Comité Asesor de la Comunidad y muchos otros grupos. En general, hubo 46 recomendaciones repartidas
en ocho categorías: actividades extracurriculares, servicios estudiantiles, padres de familia, programas, personal, enriquecimientos de verano, universidad /
carrera profesional, y apoyo a maestros. Luego, el personal del distrito llevó esta lista a las reuniones de las partes interesadas, le dio a cada participante cinco
votos cada uno y les pidió que "emitieran sus votos". Los participantes podían colocar los sus cinco votos en una sola recomendación, distribuirlos por igual entre
cinco recomendaciones, o algo intermedio. Se emitieron un total de 1,107 votos.
El proceso resultó en las siguientes prioridades:

1. ” Programas de enriquecimiento después de clases / Tecnología informática: Programas de enriquecimiento después de clases, tales como; idioma
extranjero, codificación - STEAM, ingeniería, arte, música, preparación para la universidad y futuras carreras, etc.” (82 votos).
2. “Economía de la vida real: cursos centrados en la educación financiera; cuenta bancaria, crédito e intereses, relación deuda / ingresos, etc.” (71 votos).
3. “Desarrollo / programas socioemocionales: continuar explorando programas en planteles que abordan el desarrollo socioemocional y el bienestar de los
estudiantes; incluyendo Estudiantes que Están Aprendiendo el Idioma Inglés (ELL's), Estudiantes del Inglés (EL's), Educación Especial. y todos los
estudiantes” (71 votos).
4. “Psicólogos escolares: profesionales de la salud mental de tiempo completo; psicólogos escolares, consejeros, agencias externas (trabajadores sociales)
para apoyo social y emocional adicional” (54 votos).
5. “Senda educativa de la escuela de oficio: sendas educativas de la escuela de oficio frente a las sendas educativas académicas. Beneficio: empleo /
dirección para estudiantes que no van a la universidad” (48 votos).
La Junta de Educación votará oficialmente sobre estas prioridades en la reunión pública del 19 de junio de 2019, junto con el LCAP. Algunas de las
recomendaciones ya han sido implementadas. Más notablemente, en respuesta al deseo de oportunidades adicionales de educación para padres, la
Universidad para Padres del LBUSD realizó una serie de talleres de cinco semanas en todo el distrito sobre temas en los que las familias han expresado el
mayor interés: "Desarrollando la Resiliencia y la Mentalidad de Crecimiento"; "La concientización de la salud mental y nuestros hijos"; “Tecnología en el aula
del LBUSD”; “¡Recursos para el éxito!”; y "Verano en el la Ciudad de Long Beach". Los talleres sirvieron como manifestaciones prácticas y amigables para la
familia de iniciativas clave del LCAP, que incluyen aprendizaje social-emocional, tecnología y oportunidades educativas fuera del día escolar regular. Fueron
presentados en inglés, español y camboyano, obtuvieron una buena asistencia y recibieron calificaciones positivas en las encuestas de salida.
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Los comentarios y opiniones de las partes interesadas ha impactado de manera similar la preparación para la universidad y la carrera profesional, ya que la
idea de desarrollar más programas de preparación para la fuerza laboral se ha alineado con la asociación en expansión del LBUSD con la Ciudad de Long
Beach, cuyos departamentos de Policía, Bomberos y Respuesta a Emergencias han buscado crear sendas educativas para los campos en la seguridad
pública. Las escuelas intermedias también han planeado expandir los programas de enriquecimiento de verano en áreas que las partes interesadas valoran
(es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, etc.). En total, incluso cuando los recursos fiscales siguen siendo limitados, el LBUSD ha hecho
esfuerzos para atender a sus partes interesadas dentro de las restricciones existentes.
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Metas, Medidas, y Servicios
Detalles de la Planificación Estratégica y Responsabilidad
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

(Elija entre Meta Nueva, Meta Modificada, o Meta Sin Cambios)
Metas Modificada

Meta 1
Los estudiantes recibirán servicios básicos que son fundamentales para el éxito académico, incluyendo maestros calificados, materiales didácticos alineados con
los estándares e instalaciones escolares mantenidas apropiadamente.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 1
Prioridades Locales:

Necesidad Identificada:
Para garantizar que los estudiantes tengan un buen rendimiento académico y estén preparados para las oportunidades de educación postsecundaria, deben tener
maestros debidamente acreditados y apropiadamente asignados a sus clases; materiales de instrucción que estén alineados con los Estándares Básicos
Comunes del Estado; e las instalaciones escolares que se mantienen en buen estado.
Específicamente:
• 99.3% de cumplimiento con los requisitos de credenciales de los maestros, un índice que debería ser del 100%.
• 100% de cumplimiento con los requisitos de asignación de los maestros, un índice que se debe mantener.
• 100% de cumplimiento con los requisitos de materiales didácticos, una tasa que se debe mantener.
• 100% de las escuelas en “buen” o “ejemplar” estado: un índice que se debe mantener.
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Resultados Anuales Mensurables Esperados
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Índice de cumplimiento
con las credenciales de
maestros y requisitos de
asignación.
(Reporte de
Responsabilidad
Escolar)

99.3 % cumplimiento con el
requisito de la credencial de
maestros.
100% cumplimiento con el
requisito de asignación de
maestros.

100 % cumplimiento con el
requisito de la credencial de
maestros.
100% cumplimiento con el
requisito de asignación de
maestros.

100 % cumplimiento con el
requisito de la credencial de
maestros.
100% cumplimiento con el
requisito de asignación de
maestros.

100 % cumplimiento con el
requisito de la credencial de
maestros.
100% cumplimiento con el
requisito de asignación de
maestros.

Índice de cumplimiento
con el requisito de
materiales educativos.
(Resolución sobre la
suficiencia de libros
texto)

100 % cumplimiento con el
requisito de materiales
educativos.

100 % cumplimiento con el
requisito de materiales
educativos.

100 % cumplimiento con el
requisito de materiales
educativos.

100 % cumplimiento con el
requisito de materiales educativos.

Porcentaje de las
escuelas en condiciones
“buenas” o “ejemplares”.
(Herramienta de
inspección de las
instalaciones)

100 % de las escuelas en
condiciones “buenas” o
“ejemplares”.

100 % de las escuelas en
condiciones “buenas” o
“ejemplares”.

100 % de las escuelas en
condiciones “buenas” o
“ejemplares”.

100 % de las escuelas en
condiciones “buenas” o
“ejemplares”.

Medidas/Servicios Planificados
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios,
como sea necesario.

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):
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O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Recursos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitados a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Brindar ayuda adicional a los maestros mediante BTSA
(Apoyo y Evaluación de Maestros Principiantes),
Certificación del Consejo Nacional de Maestros y Maestros
en Asignación Especial. Estos servicios ayudan a fortalecer
la calidad de instrucción dentro de los salones de clase, y
también suplementan muchas otras oportunidades
financiadas con diferentes fondos federales, estatales y
recursos de la fundación, incluyendo aquellos que se
enumeran en las metas de los Estándares Básicos
Comunes que aparecen a continuación. En particular, el
BTSA incluye capacitación para garantizar relaciones
positivas con los estudiantes, comunicación con familias
que son difíciles de contactar, y apoyo a los estudiantes
que están aprendiendo inglés y otros estudiantes con
necesidades.

Brindar ayuda adicional a los maestros mediante BTSA
(Apoyo y Evaluación de Maestros Principiantes),
Certificación del Consejo Nacional de Maestros y Maestros
en Asignación Especial. Estos servicios ayudan a fortalecer
la calidad de instrucción dentro de los salones de clase, y
también suplementan muchas otras oportunidades
financiadas con diferentes fondos federales, estatales y
recursos de la fundación, incluyendo aquellos que se
enumeran en las metas de los Estándares Básicos Comunes
que aparecen a continuación. En particular, el BTSA
incluye capacitación para garantizar relaciones positivas
con los estudiantes, comunicación con familias que son
difíciles de contactar, y apoyo a los estudiantes que están
aprendiendo inglés y otros estudiantes con necesidades.

Brindar ayuda adicional a los maestros mediante BTSA
(Apoyo y Evaluación de Maestros Principiantes),
Certificación del Consejo Nacional de Maestros y Maestros
en Asignación Especial. Estos servicios ayudan a fortalecer
la calidad de instrucción dentro de los salones de clase, y
también suplementan muchas otras oportunidades
financiadas con diferentes fondos federales, estatales y
recursos de la fundación, incluyendo aquellos que se
enumeran en las metas de los Estándares Básicos
Comunes que aparecen a continuación. En particular, el
BTSA incluye capacitación para garantizar relaciones
positivas con los estudiantes, comunicación con familias
que son difíciles de contactar, y apoyo a los estudiantes
que están aprendiendo inglés y otros estudiantes con
necesidades.

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

4,047,466

4,697,698

4,054,427

321,514

132,074

47,140

1,650,360

1,882,623

1,673,001

10,000

9,800

4,800

75,000

75,200

124,100

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
Presupuestaria

Medida

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

Todos

Todas las escuelas

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Modificado para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Materiales Didácticos (Base)

Materiales Didácticos (Base)

Materiales Didácticos (Base)

Adoptar, reemplazar, y/o proporcionar suficientes libros de texto
y materiales didácticos alineados con los Estándares Básicos
Comunes. Junto con los recursos, el LBUSD pone a disposición
talleres de materiales didácticos y otros servicios a fin de ayudar a
que los maestros los utilicen de forma efectiva.

Adoptar, reemplazar, y/o proporcionar suficientes libros de texto
y materiales didácticos alineados con los Estándares Básicos
Comunes. Junto con los recursos, el LBUSD pone a disposición
talleres de materiales didácticos y otros servicios a fin de ayudar a
que los maestros los utilicen de forma efectiva.

Adoptar, reemplazar, y/o proporcionar suficientes libros de texto
y materiales didácticos alineados con los Estándares Básicos
Comunes. Junto con los recursos, el LBUSD pone a disposición
talleres de materiales didácticos y otros servicios a fin de ayudar a
que los maestros los utilicen de forma efectiva.

Estos materiales (incluyendo los recursos suplementarios) juegan
un papel vital en avanzar los esfuerzos de preparación
universitaria y profesional, así como el acceso al plan de estudios
básico y acortar la brecha de logros académicos. Por ejemplo, con
la rápida expansión del programa de Ubicación Avanzada (PO 7 y
8), principalmente entre los estudiantes hispanos,
afroamericanos, de bajos recursos y otros estudiantes, existe una
necesidad sustancial de que el LBUSD aborde los materiales
didácticos estratégicamente.

Estos materiales (incluyendo los recursos suplementarios) juegan
un papel vital en avanzar los esfuerzos de preparación
universitaria y profesional, así como el acceso al plan de estudios
básico y acortar la brecha de logros académicos. Por ejemplo, con
la rápida expansión del programa de Ubicación Avanzada (PO 7 y
8), principalmente entre los estudiantes hispanos,
afroamericanos, de bajos recursos y otros estudiantes, existe una
necesidad sustancial de que el LBUSD aborde los materiales
didácticos estratégicamente.

Estos materiales (incluyendo los recursos suplementarios) juegan
un papel vital en avanzar los esfuerzos de preparación
universitaria y profesional, así como el acceso al plan de estudios
básico y acortar la brecha de logros académicos. Por ejemplo, con
la rápida expansión del programa de Ubicación Avanzada (PO 7 y
8), principalmente entre los estudiantes hispanos,
afroamericanos, de bajos recursos y otros estudiantes, existe una
necesidad sustancial de que el LBUSD aborde los materiales
didácticos estratégicamente.

Adoptar, reemplazar, y/o proveer suficientes libros de texto y
materiales didácticos alineados con los Estándares Básicos

Adoptar, reemplazar, y/o proveer suficientes libros de texto y
materiales didácticos alineados con los Estándares Básicos

Adoptar, reemplazar, y/o proveer suficientes libros de texto y
materiales didácticos alineados con los Estándares Básicos

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Comunes. Junto con los recursos, el LBUSD pone a disposición
talleres de materiales didácticos y otros servicios a fin de ayudar a
que los maestros los utilicen de forma efectiva.

Comunes. Junto con los recursos, el LBUSD pone a disposición
talleres de materiales didácticos y otros servicios a fin de ayudar a
que los maestros los utilicen de forma efectiva.

Comunes. Junto con los recursos, el LBUSD pone a disposición
talleres de materiales didácticos y otros servicios a fin de ayudar a
que los maestros los utilicen de forma efectiva.

Estos materiales (incluyendo los recursos suplementarios) juegan
un papel vital en avanzar los esfuerzos de preparación
universitaria y profesional, así como el acceso al plan de estudios
básico y acortar la brecha de logros académicos. Por ejemplo, con
la rápida expansión del programa de Ubicación Avanzada (PO 7 y
8), principalmente entre los estudiantes hispanos,
afroamericanos, de bajos recursos y otros estudiantes, existe una
necesidad sustancial de que el LBUSD se enfoque en los
materiales de instrucción de manera estratégica.

Estos materiales (incluyendo los recursos suplementarios) juegan
un papel vital en avanzar los esfuerzos de preparación universitaria
y profesional, así como el acceso al plan de estudios básico y
acortar la brecha de logros académicos. Por ejemplo, con la rápida
expansión del programa de Ubicación Avanzada (PO 7 y 8),
principalmente entre los estudiantes hispanos, afroamericanos, de
bajos recursos y otros estudiantes, existe una necesidad sustancial
de que el LBUSD se enfoque en los materiales de instrucción de
manera estratégica.

Estos materiales (incluyendo los recursos suplementarios) juegan
un papel vital en avanzar los esfuerzos de preparación
universitaria y profesional, así como el acceso al plan de estudios
básico y acortar la brecha de logros académicos. Por ejemplo, con
la rápida expansión del programa de Ubicación Avanzada (PO 7 y
8), principalmente entre los estudiantes hispanos,
afroamericanos, de bajos recursos y otros estudiantes, existe una
necesidad sustancial de que el LBUSD se enfoque en los
materiales de instrucción de manera estratégica.

Los materiales Básicos Comunes, quizá más que los materiales
didácticos de años anteriores, están específicamente diseñados
para ayudar a cerrar la brecha de logros académicos. El énfasis
que se le da al aprendizaje del estudiante, mucho más que la
respuesta, ayuda especialmente a los estudiantes
desfavorecidos en la población no duplicada que con materiales
anteriores podrían haber sido capaces de sobrevivir
académicamente proporcionando simples respuestas en lugar
de explorar las razones de las respuestas y la manera en que
llegaron a ellas. Ese proceso de pensamiento obliga a los
Estudiante que está aprendiendo inglés a articular más que
simples respuestas, ayudándolos así a desarrollar sus habilidades
lingüísticas. Esto ayuda también los niños que viven en hogares
de crianza y a los estudiantes económicamente desfavorecidos,
quienes podrían estar en la periferia de las discusiones que se
llevan a cabo en los salones de clases para participar e
interactuar con los estudiantes que no forman parte de la
población no duplicada. Estos materiales ayudan a atraer a los
estudiantes no duplicados a la discusión, integrándolos aún más
y ayudando así a cerrar la brecha de logros académicos.

Los materiales Básicos Comunes, quizá más que los materiales
didácticos de años anteriores, están específicamente diseñados
para ayudar a cerrar la brecha de logros académicos. El énfasis
que se le da al aprendizaje del estudiante, mucho más que la
respuesta, ayuda especialmente a los estudiantes desfavorecidos
en la población no duplicada que con materiales anteriores
podrían haber sido capaces de sobrevivir académicamente
proporcionando simples respuestas en lugar de explorar las
razones de las respuestas y la manera en que llegaron a ellas. Ese
proceso de pensamiento obliga a los Estudiante que está
aprendiendo inglés a articular más que simples respuestas,
ayudándolos así a desarrollar sus habilidades lingüísticas. Esto
ayuda también los niños que viven en hogares de crianza y a los
estudiantes económicamente desfavorecidos, quienes podrían
estar en la periferia de las discusiones que se llevan a cabo en los
salones de clases para participar e interactuar con los estudiantes
que no forman parte de la población no duplicada. Estos
materiales ayudan a atraer a los estudiantes no duplicados a la
discusión, integrándolos aún más y ayudando así a cerrar la
brecha de logros académicos.

Los materiales Básicos Comunes, quizá más que los materiales
didácticos de años anteriores, están específicamente diseñados
para ayudar a cerrar la brecha de logros académicos. El énfasis
que se le da al aprendizaje del estudiante, mucho más que la
respuesta, ayuda especialmente a los estudiantes
desfavorecidos en la población no duplicada que con materiales
anteriores podrían haber sido capaces de sobrevivir
académicamente proporcionando simples respuestas en lugar
de explorar las razones de las respuestas y la manera en que
llegaron a ellas. Ese proceso de pensamiento obliga a los
Estudiante que está aprendiendo inglés a articular más que
simples respuestas, ayudándolos así a desarrollar sus habilidades
lingüísticas. Esto ayuda también los niños que viven en hogares
de crianza y a los estudiantes económicamente desfavorecidos,
quienes podrían estar en la periferia de las discusiones que se
llevan a cabo en los salones de clases para participar e
interactuar con los estudiantes que no forman parte de la
población no duplicada. Estos materiales ayudan a atraer a los
estudiantes no duplicados a la discusión, integrándolos aún más
y ayudando así a cerrar la brecha de logros académicos.

Los materiales Básicos Comunes, porque cubren menos temas
más a fondo, corren menos riesgo de que los estudiantes se
pierdan temas que se cubren de manera breve únicamente.
Debido a que los temas son introducidos y reintroducidos, el viejo
patrón de estudiantes que se quedaban rezagados se dejaban
atrás puede cambiar ya que los estudiantes rezagados tendrán
maneras más largas y diversas para abordar el mismo tema desde
diferentes ángulos, lo cual con la profundidad del aprendizaje se

Los materiales Básicos Comunes, porque cubren menos temas
más a fondo, corren menos riesgo de que los estudiantes se
pierdan temas que se cubren de manera breve únicamente.
Debido a que los temas son introducidos y reintroducidos, el viejo
patrón de estudiantes que se quedaban rezagados se dejaban
atrás puede cambiar ya que los estudiantes rezagados tendrán
maneras más largas y diversas para abordar el mismo tema desde
diferentes ángulos, lo cual con la profundidad del aprendizaje se

Los materiales Básicos Comunes, porque cubren menos temas
más a fondo, corren menos riesgo de que los estudiantes se
pierdan temas que se cubren de manera breve únicamente.
Debido a que los temas son introducidos y reintroducidos, el viejo
patrón de estudiantes que se quedaban rezagados se dejaban
atrás puede cambiar ya que los estudiantes rezagados tendrán
maneras más largas y diversas para abordar el mismo tema desde
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

les ayudará a no quedarse atrás en los temas que se cubren de
manera breve únicamente. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de ponerse al día con el resto del grupo, ayudando
de esta manera a cerrar la brecha de logros académicos.

les ayudará a no quedarse atrás en los temas que se cubren de
manera breve únicamente. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de ponerse al día con el resto del grupo, ayudando de
esta manera a cerrar la brecha de logros académicos.

diferentes ángulos, lo cual con la profundidad del aprendizaje se
les ayudará a no quedarse atrás en los temas que se cubren de
manera breve únicamente. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de ponerse al día con el resto del grupo, ayudando
de esta manera a cerrar la brecha de logros académicos.
Tenga en cuenta que los gastos asociados con esta
medida/servicio serán movidos a la Meta 2, Medida 1.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,768,434

5,238,586

0

0

0

0

Base LCFF

Base LCFF

Base LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Class

Sal de Class

Ben de Emp

Ben a Emp

Ben a Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupues
-taria

Medida 3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Materiales Didácticos (Suplementarios/Concentración)

Materiales Didácticos (Suplementarios/Concentración)

Materiales Didácticos (Suplementarios/Concentración)

Los materiales didácticos suplementarios son destinados
para apoyar cursos electivos, la educación profesional y
técnica, y cursos de Ubicación Avanzada, el principal
impulsor siendo mejorar los servicios para los alumnos de
alta necesidad. Para asegurar que los alumnos no duplicados
están verdaderamente preparados para la universidad y las
profesiones, los nuevos materiales didácticos
suplementarios son elegidos para proporcionar apoyos
continuos en lenguaje en varias materias que ayuden a los

Los materiales didácticos suplementarios son destinados
para apoyar cursos electivos, la educación profesional y
técnica, y cursos de Ubicación Avanzada, el principal impulsor
siendo mejorar los servicios para los alumnos de alta
necesidad. Para asegurar que los alumnos no duplicados
están verdaderamente preparados para la universidad y las
profesiones, los nuevos materiales didácticos suplementarios
son elegidos para proporcionar apoyos continuos en lenguaje
en varias materias que ayuden a los alumnos que están

Los materiales didácticos suplementarios son destinados
para apoyar cursos electivos, la educación profesional y
técnica, y cursos de Ubicación Avanzada, el principal
impulsor siendo mejorar los servicios para los alumnos de
alta necesidad. Para asegurar que los alumnos no duplicados
están verdaderamente preparados para la universidad y las
profesiones, los nuevos materiales didácticos
suplementarios son elegidos para proporcionar apoyos
continuos en lenguaje en varias materias que ayuden a los

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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alumnos que están aprendiendo inglés y a aquellos que
están desarrollando sus vocabularios para ponerse al
corriente con el plan de estudios y obtener igualdad con sus
compañeros.

aprendiendo inglés y a aquellos que están desarrollando sus
vocabularios para ponerse al corriente con el plan de
estudios y obtener igualdad con sus compañeros.

alumnos que están aprendiendo inglés y a aquellos que
están desarrollando sus vocabularios para ponerse al
corriente con el plan de estudios y obtener igualdad con sus
compañeros.

En los grados secundarios, en particular en las escuelas
preparatorias, los materiales didácticos suplementarios
específicamente permiten la Liberación Gradual de
Responsabilidad (GRR, por sus siglas en inglés), un sistema
que facilita la transición de la responsabilidad del maestro la
responsabilidad del alumno. GRR comienza con “instrucción
enfocada” después “instrucción guiada,” las cuales son
directamente compatibles con los componentes de la
“presentación de la unidad” y el “aprendizaje en grupo.” Al
trasladarse a la responsabilidad del estudiante, donde las
expectativas son “aprendizaje colaborativo” después
“aprendizaje independiente,” los materiales didácticos
suplementarios contienen componentes de “aprendizaje en
grupo pequeño” y “aprendizaje independiente.” La GRR
fortalece los esfuerzos de LBUSD para satisfacer las
necesidades de los alumnos no duplicados, quienes se
benefician principalmente de las experiencias educativas
que enfatiza la responsabilidad del estudiante. Según “The
Road to Participation: The Evolution of a Literary Community
in an Intermediate Grade Classroom of Linguistically Diverse
Learners” por los investigadores Ailing Kong y P. David
Pearson, la GRR beneficia a los alumnos que están
aprendiendo inglés al “desarrollar prácticas culturales y
convenciones de discurso que… les permite participar en el
discurso de alfabetización del salón de clases.” Esto significa
que los materiales didácticos suplementarios son dirigidos
principalmente hacia los alumnos no duplicados mientras
que tienen un impacto neutral en los alumnos no – no
duplicados.
Además, estos recursos ayudan a cerrar la brecha del trabajo
académico riguroso. Incluyen los materiales didácticos
suplementarios en las áreas de Ubicación Avanzada y
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas, donde los
alumnos no duplicados históricamente han tenido acceso
limitado y por ende han tenido dificultades en sus
preparaciones para las oportunidades postsecundarias. La

En los grados secundarios, en particular en las escuelas
preparatorias, los materiales didácticos suplementarios
específicamente permiten la Liberación Gradual de
Responsabilidad (GRR, por sus siglas en inglés), un sistema
que facilita la transición de la responsabilidad del maestro la
responsabilidad del alumno. GRR comienza con “instrucción
enfocada” después “instrucción guiada,” las cuales son
directamente compatibles con los componentes de la
“presentación de la unidad” y el “aprendizaje en grupo.” Al
trasladarse a la responsabilidad del estudiante, donde las
expectativas son “aprendizaje colaborativo” después
“aprendizaje independiente,” los materiales didácticos
suplementarios contienen componentes de “aprendizaje en
grupo pequeño” y “aprendizaje independiente.” La GRR
fortalece los esfuerzos de LBUSD para satisfacer las
necesidades de los alumnos no duplicados, quienes se
benefician principalmente de las experiencias educativas que
enfatiza la responsabilidad del estudiante. Según “The Road
to Participation: The Evolution of a Literary Community in an
Intermediate Grade Classroom of Linguistically Diverse
Learners” por los investigadores Ailing Kong y P. David
Pearson, la GRR beneficia a los alumnos que están
aprendiendo inglés al “desarrollar prácticas culturales y
convenciones de discurso que… les permite participar en el
discurso de alfabetización del salón de clases.” Esto significa
que los materiales didácticos suplementarios son dirigidos
principalmente hacia los alumnos no duplicados mientras
que tienen un impacto neutral en los alumnos no – no
duplicados.
Además, estos recursos ayudan a cerrar la brecha del trabajo
académico riguroso. Incluyen los materiales didácticos
suplementarios en las áreas de Ubicación Avanzada y Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas, donde los alumnos no
duplicados históricamente han tenido acceso limitado y por
ende han tenido dificultades en sus preparaciones para las
oportunidades postsecundarias. La selección de los
materiales didácticos suplementarios que pone las

En los grados secundarios, en particular en las escuelas
preparatorias, los materiales didácticos suplementarios
específicamente permiten la Liberación Gradual de
Responsabilidad (GRR, por sus siglas en inglés), un sistema
que facilita la transición de la responsabilidad del maestro la
responsabilidad del alumno. GRR comienza con “instrucción
enfocada” después “instrucción guiada,” las cuales son
directamente compatibles con los componentes de la
“presentación de la unidad” y el “aprendizaje en grupo.” Al
trasladarse a la responsabilidad del estudiante, donde las
expectativas son “aprendizaje colaborativo” después
“aprendizaje independiente,” los materiales didácticos
suplementarios contienen componentes de “aprendizaje en
grupo pequeño” y “aprendizaje independiente.” La GRR
fortalece los esfuerzos de LBUSD para satisfacer las
necesidades de los alumnos no duplicados, quienes se
benefician principalmente de las experiencias educativas
que enfatiza la responsabilidad del estudiante. Según “The
Road to Participation: The Evolution of a Literary Community
in an Intermediate Grade Classroom of Linguistically Diverse
Learners” por los investigadores Ailing Kong y P. David
Pearson, la GR beneficia a los alumnos que están
aprendiendo inglés al “desarrollar prácticas culturales y
convenciones de discurso que… les permite participar en el
discurso de alfabetización del salón de clases.” Esto significa
que los materiales didácticos suplementarios son dirigidos
principalmente hacia los alumnos no duplicados mientras
que tienen un impacto neutral en los alumnos no – no
duplicados.
Además, estos recursos ayudan a cerrar la brecha del trabajo
académico riguroso. Incluyen los materiales didácticos
suplementarios en las áreas de Ubicación Avanzada y
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas, donde los
alumnos no duplicados históricamente han tenido acceso
limitado y por ende han tenido dificultades en sus
preparaciones para las oportunidades postsecundarias. La
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

selección de los materiales didácticos suplementarios que
pone las necesidades únicas de los alumnos no duplicados
en el núcleo del proceso asciende a una mejora en servicio
para ellos principalmente.

necesidades únicas de los alumnos no duplicados en el
núcleo del proceso asciende a una mejora en servicio para
ellos principalmente.

selección de los materiales didácticos suplementarios que
pone las necesidades únicas de los alumnos no duplicados
en el núcleo del proceso asciende a una mejora en servicio
para ellos principalmente.

Tenga en cuenta que esta medida ha sido modificada
debido a un cambio en el presupuesto.

Gastos Presupuestarios

Tenga en cuenta que esta medida ha sido modificada
debido a un cambio en el presupuesto.

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,020,000

0

0

140,000

0

0

LCFF Supp / Con

LCFF Supp / Con

LCFF Supp / Con

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Class

Sal de Class

Sal de Class

Ben a Emp

Ben a Emp

Ben a Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

4

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

[Agregue los Estudiantes a ser Servidos Aquí]

[Agregue la Ubicación(es) Aquí]
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O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Mejorar la infraestructura tecnológica y los servicios de apoyo
del Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD). Estas
mejoras fortalecen los esfuerzos en el ámbito de la
preparación universitaria y profesional, mientras los
estudiantes participan en el Consorcio de Evaluaciones
Smarter Balanced (SBAC) adaptadas en computadoras, al
mismo tiempo que desarrollan habilidades del siglo XXI.

Mejorar la infraestructura tecnológica y los servicios de apoyo
del Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD). Estas
mejoras fortalecen los esfuerzos en el ámbito de la
preparación universitaria y profesional, mientras los
estudiantes participan en el Consorcio de Evaluaciones
Smarter Balanced (SBAC) adaptadas en computadoras, al
mismo tiempo que desarrollan habilidades del siglo XXI.

Mejorar la infraestructura tecnológica y los servicios de apoyo
del Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD). Estas
mejoras fortalecen los esfuerzos en el ámbito de la
preparación universitaria y profesional, mientras los
estudiantes participan en el Consorcio de Evaluaciones
Smarter Balanced (SBAC) adaptadas en computadoras, al
mismo tiempo que desarrollan habilidades del siglo XXI.

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

Gastos Presupuestarios
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

0

201,279

205,400

512,957

373,244

125,617

170,985

289,264

454,375

800,000

2,245,000

292,605

0

105,000

100,000

LCFF Supp / Con

LCFF Supp / Con

LCFF Supp / Con

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

5

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

Todos

Todas las escuelas

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

[Agregue los Estudiantes a ser Servidos
Aquí]

[Agregue el Ámbito de los Servicios aquí]

[Agregue las Ubicaciones aquí]

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Servicios de Planta/Mantenimiento (Base)

Servicios de Planta/Mantenimiento (Base)

Servicios de Planta/Mantenimiento (Base)

Brindar apoyo general a las escuelas en sus esfuerzos por
implementar el LCAP, incluyendo servicios básicos de planta,
servicios empresariales de mantenimiento, empleados de
mantenimiento de instalaciones y reemplazo de equipo.

Brindar apoyo general a las escuelas en sus esfuerzos por
implementar el LCAP, incluyendo servicios básicos de planta,
servicios empresariales de mantenimiento, empleados de
mantenimiento de instalaciones y reemplazo de equipo.

Brindar apoyo general a las escuelas en sus esfuerzos por
implementar el LCAP, incluyendo servicios básicos de planta,
servicios empresariales de mantenimiento, empleados de
mantenimiento de instalaciones y reemplazo de equipo.

Los servicios suplementarios están dirigidos hacia las escuelas
más grandes del LBUSD, en donde se encuentra una
proporción significante de estudiantes de minorías y de bajos
recursos. Estos recursos tienen la intención de acelerar las
reparaciones en áreas de alta necesidad y de contribuir a la
cultura/ambiente de los planteles escolares.

Los servicios suplementarios están dirigidos hacia las escuelas
más grandes del LBUSD, en donde se encuentra una
proporción significante de estudiantes de minorías y de bajos
recursos. Estos recursos tienen la intención de acelerar las
reparaciones en áreas de alta necesidad y de contribuir a la
cultura/ambiente de los planteles escolares.

Los servicios suplementarios están dirigidos hacia las escuelas
más grandes del LBUSD, en donde se encuentra una
proporción significante de estudiantes de minorías y de bajos
recursos. Estos recursos tienen la intención de acelerar las
reparaciones en áreas de alta necesidad y de contribuir a la
cultura/ambiente de los planteles escolares.

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

158,517

160,102

182,000

31,481,479

31,438,914

32,598,571
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Año

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

2017-18

2018-19

2019-20

16,730,362

18,815,197

19,312,515

1,534,142

2,063,319

1,991,364

17,950,387

20,973,219

19,561,426

LCFF Base

LCFF Base

LCFF Base

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

6

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Servicios de Planta y Mantenimiento
(Suplementarios/Concentración)

Servicios de Planta y Mantenimiento
(Suplementarios/Concentración)

Servicios de Planta y Mantenimiento
(Suplementarios/Concentración)

Los servicios suplementarios de planta y mantenimiento
ayudan a acelerar las reparaciones en las áreas de alta
necesidad donde están ubicados los alumnos no duplicados,
haciendo que la cultura y el ambiente de las escuelas sean
más acogedores e interesantes. Más allá de los niveles
básicos de apoyo, LBUSD le proporciona empleados
adicionales a las escuelas en las cuales la mejora al ambiente
en el plantel beneficia principalmente a los estudiantes de
bajos recursos, que están aprendiendo inglés, y para los
jóvenes en hogares de crianza.

Los servicios suplementarios de planta y mantenimiento
ayudan a acelerar las reparaciones en las áreas de alta
necesidad donde están ubicados los alumnos no duplicados,
haciendo que la cultura y el ambiente de las escuelas sean
más acogedores e interesantes. Más allá de los niveles
básicos de apoyo, LBUSD le proporciona empleados
adicionales a las escuelas en las cuales la mejora al ambiente
en el plantel beneficia principalmente a los estudiantes de
bajos recursos, que están aprendiendo inglés, y para los
jóvenes en hogares de crianza.

Los servicios suplementarios de planta y mantenimiento
ayudan a acelerar las reparaciones en las áreas de alta
necesidad donde están ubicados los alumnos no duplicados,
haciendo que la cultura y el ambiente de las escuelas sean
más acogedores e interesantes. Más allá de los niveles
básicos de apoyo, LBUSD le proporciona empleados
adicionales a las escuelas en las cuales la mejora al ambiente
en el plantel beneficia principalmente a los estudiantes de
bajos recursos, que están aprendiendo inglés, y para los
jóvenes en hogares de crianza.

La encuesta Seguros y Civiles (Safe and Civil Survey) incluye
preguntas acerca de los baños en las escuelas, los patios, los
pasillos, los vestidores, los gimnasios, y otras áreas comunes.
Mientras más de 80% de los estudiantes han expresado un
sentimiento de seguridad en estas áreas, las escuelas de
altas necesidades han visto resultados por debajo del
promedio, con los estudiantes con desventaja
socioeconómica y los que están aprendiendo inglés en el
porcentaje bajo de 70 o por encima de 60 en algunas

La encuesta Seguros y Civiles (Safe and Civil Survey) incluye
preguntas acerca de los baños en las escuelas, los patios, los
pasillos, los vestidores, los gimnasios, y otras áreas comunes.
Mientras más de 80% de los estudiantes han expresado un
sentimiento de seguridad en estas áreas, las escuelas de altas
necesidades han visto resultados por debajo del promedio,
con los estudiantes con desventaja socioeconómica y los que
están aprendiendo inglés en el porcentaje bajo de 70 o por
encima de 60 en algunas escuelas. Naturalmente, estos

La encuesta Seguros y Civiles (Safe and Civil Survey) incluye
preguntas acerca de los baños en las escuelas, los patios, los
pasillos, los vestidores, los gimnasios, y otras áreas comunes.
Mientras más de 80% de los estudiantes han expresado un
sentimiento de seguridad en estas áreas, las escuelas de
altas necesidades han visto resultados por debajo del
promedio, con los estudiantes con desventaja
socioeconómica y los que están aprendiendo inglés en el
porcentaje bajo de 70 o por encima de 60 en algunas

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

escuelas. Naturalmente, estos números a menudo reflejan
más que tan solo la condición física de las instalaciones en el
campo escolar. Sin embargo, basado en los comentarios de
las partes interesadas, (incluyendo los comentarios del
Comité Asesor Comunitario del Distrito (DCAC, según sus
siglas en inglés) y del Comité Asesor del Distrito Para el
Estudiantado Que Está Aprendiendo Inglés (DELAC, según
sus siglas en inglés), las reparaciones rápidas contribuyen a
la cultura y al ambiente de la escuela, así que LBUSD ha
insistido en dirigir recursos adicionales a las áreas en donde
pueden beneficiar los alumnos no duplicados.

números a menudo reflejan más que tan solo la condición
física de las instalaciones en el campo escolar. Sin embargo,
basado en los comentarios de las partes interesadas,
(incluyendo los comentarios del Comité Asesor Comunitario
del Distrito (DCAC, según sus siglas en inglés) y del Comité
Asesor del Distrito Para el Estudiantado Que Está
Aprendiendo Inglés (DELAC, según sus siglas en inglés), las
reparaciones rápidas contribuyen a la cultura y al ambiente
de la escuela, así que LBUSD ha insistido en dirigir recursos
adicionales a las áreas en donde pueden beneficiar los
alumnos no duplicados.

escuelas. Naturalmente, estos números a menudo reflejan
más que tan solo la condición física de las instalaciones en el
campo escolar. Sin embargo, basado en los comentarios de
las partes interesadas, (incluyendo los comentarios del
Comité Asesor Comunitario del Distrito (DCAC, según sus
siglas en inglés) y del Comité Asesor del Distrito Para el
Estudiantado Que Está Aprendiendo Inglés (DELAC, según
sus siglas en inglés), las reparaciones rápidas contribuyen a
la cultura y al ambiente de la escuela, así que LBUSD ha
insistido en dirigir recursos adicionales a las áreas en donde
pueden beneficiar los alumnos no duplicados.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

0

0

0

135,402

148,326

155,232

92,418

102,628

82,218

160,364

0

0

0

0

0

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria
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(Elija entre Meta Nueva, Meta Modificada, o Meta Sin Cambio)

Meta Modificada

Meta 2
Los estudiantes progresarán académicamente en los Estándares Básicos Comunes del Estado a fin de estar preparados tanto para la universidad
como para carreras profesionales tras graduarse de la escuela preparatoria.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades estatales: 2 y 4
Prioridades locales:

Necesidad Identificada:
Para tener acceso a la mayor cantidad de opciones postsecundarias posibles, los estudiantes deben progresar académicamente y demostrar capacidad en áreas
claves de manera continua.
Específicamente:

•

Si bien el LBUSD ha seguido progresando en artes del lenguaje del idioma inglés y matemáticas, la brecha en el rendimiento persiste entre los
subgrupos, con alumnos no duplicados que se quedan atrás del promedio del distrito por 7 puntos porcentuales o más.

•

Si bien las tasas de redesignación han seguido mejorando, la métrica del Progreso de los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés del LBUSD, según
se mide en el Tablero Escolar de California, aún tiene espacio para crecer. Por ejemplo, según las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de
California, el 61% se encuentra en los niveles de desarrollo moderado o bien desarrollado en el distrito, mientras que el estado está en el 65 %.
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Implementar por completo los
Estándares Básicos Comunes
del Estado.

Implementar por completo los
Estándares Básicos Comunes
del Estado.

Implementar por completo los
Estándares Básicos Comunes
del Estado.

Implementar por completo los
Estándares Básicos Comunes del
Estado.

45% Todos los estudiantes
(Spring 2016)
36% De bajos recursos
33% Afroamericanos
37% Hispanos
12% Estudiantes EL
13% Estudiantes con
discapacidades

48% Todos los estudiantes
41% De bajos recursos
38% Afroamericanos
42% Hispanos
17 Estudiantes EL
18% Estudiantes con
discapacidades

51% Todos los estudiantes
46% De bajos recursos
43% Afroamericanos
47% Hispanos
22% Estudiantes EL
23% Estudiantes con
discapacidades

54% Todos los estudiantes
51% De bajos recursos
48% Afroamericanos
52% Hispanos
27% Estudiantes EL
28% Estudiantes con
discapacidades

Matemáticas
Porcentaje de
estudiantes que
cumplen o exceden los
estándares.
(Evaluaciones Smarter
Balanced)

34% Todos los estudiantes
(Primavera 2016)
26% De bajos recursos
20% Afroamericanos
27% Hispanos
11% Estudiantes EL
10% Estudiantes con
discapacidades

37% Todos los estudiantes
31% De bajos recursos
25% Afroamericanos
32% Hispanos
16% Estudiantes EL
15% Estudiantes con
discapacidades

40% Todos los estudiantes
36% De bajos recursos
30% Afroamericanos
37% Hispanos
21% Estudiantes EL
20% Estudiantes con
discapacidades

43% Todos los estudiantes
41% De bajos recursos
35% Afroamericanos
42% Hispanos
26% Estudiantes EL
25% Estudiantes con
discapacidades

Índice de
redesignación a un
índice por encima
del estado.

18.7% LBUSD
13.3% Estado
(2 de octubre del 2015 – 1 de
octubre del 2016, Reportado
Primavera 2017)

Aumentar el índice de
redesignación a un nivel por
encima del promedio estatal.

Aumentar el índice de
redesignación a un nivel por
encima del promedio estatal.

Aumentar el índice de
redesignación a un nivel por
encima del promedio estatal.

67 % índice acumulativo de
reclasificación para el 5º grado
escolar.

53.5% de estudiantes EL que
están progresando en inglés
anualmente.

54.5% de estudiantes EL que
están progresando en inglés
anualmente.

68 % índice acumulativo de
reclasificación para el 5º grado
escolar.

Certificación de la
implementación de los
Estándares Básicos
Comunes
(Evaluaciones Smarter
Balanced)
Artes del lenguaje
del idioma inglés
Porcentaje de
estudiantes que
cumplen o exceden los
estándares.
(Evaluaciones Smarter
Balanced)

(DataQuest)
Porcentaje de
estudiantes EL que
están progresando
en inglés
anualmente.
(Datos Internos)

72 % índice acumulativo de
reclasificación para el 8º grado
escolar.

73 % índice acumulativo de
reclasificación para el 8º grado
escolar.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

82 % índice acumulativo de
relasificación para el 12º grado
escolar.

2019-20
83 % índice acumulativo de
relasificación para el 12º grado
escolar.

(Primavera 2019)
Porcentaje de
estudiantes que
logran dominio del
inglés.
(Datos internos y
Pruebas de suficiencia
en el Idioma Inglés de
California)

41 % de los Estudiantes que
Están Aprendiendo Inglés/ Los
Estudiantes Reclasificados
Competentes en el Idioma
Inglés (“Siempre EL”) lograron o
excedieron los estándares en
las Artes de Lenguaje del
Idioma Inglés.

21.5% Cohorte de menos de 5
años
44.5% Cohorte de 5 años o más
(Primavera 2016)

22.5% Cohorte de menos de 5
años
45.5% Cohorte de 5 años o más
(Primavera 2016)

42 % de Estudiantes que Están
Aprendiendo Inglés/ Los
Estudiantes Reclasificados
Competentes en el Idioma Inglés
(“Siempre EL”) lograron o
excedieron los estándares en las
Artes de Lenguaje del Idioma
Inglés.

57 % de los Estudiantes que
Están Aprendiendo Inglés/ Los
Estudiantes Reclasificados
Competentes en el Idioma
Inglés (“Siempre EL”) lograron
crecimiento arriba de la
calificación a escala de enfoque
en Artes de Lenguaje del Idioma
Inglés. (Aumentó)

58 % de los Estudiantes que
Están Aprendiendo Inglés/ Los
Estudiantes Reclasificados
Competentes en el Idioma Inglés
(“Siempre EL”) lograron
crecimiento arriba de la
calificación a escala de enfoque
en Artes de Lenguaje del Idioma
Inglés. (Aumentó)

72 % de los Estudiantes que
Están Aprendiendo Inglés/ Los
Estudiantes Reclasificados
Competentes en el Idioma
Inglés (“Siempre EL”) lograron
por lo menos crecimiento
promedio en Artes de Lenguaje
del Idioma Inglés
(Disminuyó)

73 % de los Estudiantes que
Están Aprendiendo Inglés/ Los
Estudiantes Reclasificados
Competentes en el Idioma Inglés
(“Siempre EL”) lograron por lo
menos crecimiento promedio en
Artes de Lenguaje del Idioma
Inglés
(Disminuyó)

23 % de los estudiantes
demostraron habilidades bien
desarrolladas en el idioma
inglés en las Pruebas de
Suficiencia en el Idioma Inglés
de California (ELPAC Nivel 4)

24 % de los estudiantes
demostraron habilidades bien
desarrolladas en el idioma inglés
en las Pruebas de Suficiencia en
el Idioma Inglés de California
(ELPAC Nivel 4)
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Métricas/Indicadores

Base
38 % de los estudiantes
demostraron habilidades
moderadas en en las Pruebas
de Suficiencia en el Idioma
Inglés de California (ELPAC
Nivel 3)
(Primavera 2019)

2017-18

2018-19

2019-20
39 % de los estudiantes
demostraron habilidades
moderadas en en las Pruebas de
Suficiencia en el Idioma Inglés de
California (ELPAC Nivel 3)

| BORRADOR: 15 de Abril, 2019 | BORRADOR: 15 de mayo, 2019 | Información Pendiente | Página 128 de 199

Medidas/Servicios Planificados
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios,
como sea necesario.

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

Todas

Todas las escuelas

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

[Agregue aquí la selección para Alumnos a
ser servidos]

[Agregue aquí la selección para Alumnos a
ser servidos]

[Agregue aquí la selección para Alumnos a
ser servidos]

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Modificada para el 2019-20

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Instrucción

Instrucción

Instrucción

El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el
salón de clases es vital para el rendimiento académico,
particularmente para la implementación de los Estándares
Básicos Comunes del Estado. Se espera que tanto los
maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes en un nivel más
profundo. Además, los maestros deben ayudar a que los
estudiantes desarrollen una comprensión más a fondo de
los conceptos claves y apliquen su conocimiento a
situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes de Lenguaje del
Idioma Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en
el transcurso de varios años, junto con las nuevas pruebas
Smarter Balanced, las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes
con su preparación universitaria y profesional.

El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el
salón de clases es vital para el rendimiento académico,
particularmente para la implementación de los Estándares
Básicos Comunes del Estado. Se espera que tanto los
maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes en un nivel más
profundo. Además, los maestros deben ayudar a que los
estudiantes desarrollen una comprensión más a fondo de
los conceptos claves y apliquen su conocimiento a
situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes de Lenguaje del
Idioma Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el
transcurso de varios años, junto con las nuevas pruebas
Smarter Balanced, las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con
su preparación universitaria y profesional.

El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el
salón de clases es vital para el rendimiento académico,
particularmente para la implementación de los Estándares
Básicos Comunes del Estado. Se espera que tanto los
maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes en un nivel más
profundo. Además, los maestros deben ayudar a que los
estudiantes desarrollen una comprensión más a fondo de
los conceptos claves y apliquen su conocimiento a
situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes de Lenguaje del
Idioma Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en
el transcurso de varios años, junto con las nuevas pruebas
Smarter Balanced, las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes
con su preparación universitaria y profesional.

Las medidas y servicios en esta sección incluyen a:
−

Maestros

−

Pruebas de estudiantes

−

Ambientes alternativos

Las medidas y servicios en esta sección incluyen a:
−

−
−

Maestros

Ambientes alternativos
Pruebas de estudiantes

Las medidas y servicios en esta sección incluyen a:
−

Maestros

−

Pruebas de estudiantes

−

Ambientes alternativos

Tenga en cuenta que esta medida/servicio también
incorporará los gastos de la Meta 1, Medida 2, junto con
los esfuerzos que se describen a continuación. Los
resultados esperados anuales mesurables, las métricas, y
la estructura en general de las medidas/servicios
permanecerán sin cambios.

Adoptar, reemplazar, y / o proporcionar suficientes libros
de textos y materiales didácticos que estén alineados con
los Estándares Estatales Básicos Comunes. Junto con los
recursos, el LBUSD hace disponibles talleres sobre los
materiales didácticos y otros servicios para ayudar a los
maestros a utilizarlos de manera efectiva.
Estos materiales (incluidos los recursos adicionales)
desempeñan un papel vital en el avance de los esfuerzos
de preparación para la universidad y la carrera
profesional, además de mejorar el acceso al plan de
estudios básico y cerrar las brechas de logros. Por
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios
ejemplo, con la rápida expansión del programa de
Ubicación Avanzada (PO 7 y 8), principalmente entre los
estudiantes hispanos, afroamericanos, de bajos recursos y
otros, existe una gran necesidad de que el LBUSD aborde
los materiales didácticos de manera estratégica.
Los materiales de los Estándares Estatales Básicos
Comunes, quizás más que los materiales didácticos
previos de años anteriores, están diseñados
específicamente para ayudar a cerrar la brecha. El énfasis
en que el niño aprenda mucho más que la respuesta
ayuda, en particular, a llegar a los estudiantes
desfavorecidos de la población no duplicada que, con los
materiales anteriores, podrían haber podido dar con solo
respuestas en lugar de explorar las razones de las
respuestas y cómo llegaron a ellas. . Ese proceso de
pensamiento obliga a los Estudiantes que Están
Aprendiendo Inglés a articular algo más que respuestas,
ayudando así a desarrollar sus habilidades lingüísticas, y
también ayuda a los niños en hogares de crianza y
estudiantes en desventaja económica, que podrían haber
estado en la periferia de las discusiones en el aula para
participar y ser comprometidos por quienes no están en
la población no duplicada. Estos materiales ayudan a
atraer a los alumnos no duplicados a la discusión,
integrándolos más y, por lo tanto, ayudando a cerrar la
brecha de logros.

Gastos Presupuestarios

Los materiales de los Estándares Estatales Básicos
Comunes, porque cubren menos temas en profundidad,
corren menos riesgo de que los estudiantes pierdan los
temas que se cubren solo brevemente. Debido a que los
temas se presentan y se vuelven a presentar, el antiguo
patrón de los estudiantes que se quedaron atrás puede
cambiar, ya que los estudiantes rezagados tendrán formas
más largas y diversas de abordar el mismo tema desde
diferentes ángulos, cuya profundidad de aprendizaje les
ayudará a no quedarse atrás. En temas cubiertos solo
brevemente. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
ponerse al día con el resto del grupo, lo que ayudará a
cerrar la brecha.
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

233,616,645

225,716,470

220,953,170

3,981,640

3,626,584

3,628,667

89,714,273

89,946,126

90,550,427

0

0

4,504,865

1,794,323

1,615,876

1,355,380

LCFF Base

LCFF Base

LCFF Base

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

Todos

Todas las escuelas

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Instrucción-Servicios Relacionados (Base)

Instrucción-Servicios Relacionados (Base)

Instrucción-Servicios Relacionados (Base)

La calidad educativa en el salón de clases depende del
nivel de conocimiento en la materia, las habilidades
pedagógicas y los sistemas de creencia de los maestros.
Tales características de los maestros se desarrollan
mediante una amplia gama de servicios relacionados con
la instrucción que se imparte en el salón de clases, los
cuales estriban desde los programas de preparación
previa a los servicios, a través de los procesos de
inducción, a través del apoyo del plan de estudios, a través
del desarrollo profesional continuo y a través de la
colaboración con colegas. También implican liderazgo
educativo, protocolos comunes en las observaciones de los
salones de clases y crítica profesional a fin de fomentar un
ciclo de mejoramiento continuo, así como también apoyos

La calidad educativa en el salón de clases depende del nivel
de conocimiento en la materia, las habilidades pedagógicas
y los sistemas de creencia de los maestros. Tales
características de los maestros se desarrollan mediante
una amplia gama de servicios relacionados con la
instrucción que se imparte en el salón de clases, los cuales
estriban desde los programas de preparación previa a los
servicios, a través de los procesos de inducción, a través
del apoyo del plan de estudios, a través del desarrollo
profesional continuo y a través de la colaboración con
colegas. También implican liderazgo educativo, protocolos
comunes en las observaciones de los salones de clases y
crítica profesional a fin de fomentar un ciclo de
mejoramiento continuo, así como también apoyos que

La calidad educativa en el salón de clases depende del
nivel de conocimiento en la materia, las habilidades
pedagógicas y los sistemas de creencia de los maestros.
Tales características de los maestros se desarrollan
mediante una amplia gama de servicios relacionados con
la instrucción que se imparte en el salón de clases, los
cuales estriban desde los programas de preparación
previa a los servicios, a través de los procesos de
inducción, a través del apoyo del plan de estudios, a través
del desarrollo profesional continuo y a través de la
colaboración con colegas. También implican liderazgo
educativo, protocolos comunes en las observaciones de los
salones de clases y crítica profesional a fin de fomentar un
ciclo de mejoramiento continuo, así como también apoyos

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

que permiten la diferenciación, particularmente para los
estudiantes no duplicados.

permiten la diferenciación, particularmente para los
estudiantes no duplicados.

que permiten la diferenciación, particularmente para los
estudiantes no duplicados.

Las medidas y servicios adicionales incluyen lo siguiente:
−
Desarrollo profesional para el personal Certificado y
Clasificado
−
Desarrollo de Liderazgo
−
Programa de Educación para Estudiantes Dotados y
Talentosos

Las medidas y servicios adicionales incluyen lo siguiente:
−
Desarrollo profesional para el personal Certificado y
Clasificado
−
Desarrollo de Liderazgo
−
Programa de Educación para Estudiantes Dotados y
Talentosos

Las medidas y servicios adicionales incluyen lo siguiente:
−
Desarrollo profesional para el personal Certificado y
Clasificado
−
Desarrollo de Liderazgo
−
Programa de Educación para Estudiantes Dotados y
Talentosos

Las medidas y servicios en esta sección incluyen lo siguiente:
−
Maestros con asignaciones especiales
−
Capacitadores
−
Asesores
−
Servicios bibliotecarios básicos
−
Directores escolares
−
Personal escolar (no académicos)
− Apoyos didácticos suplementarios para estudiantes
no duplicados

Las medidas y servicios en esta sección incluyen lo siguiente:
−
Maestros con asignaciones especiales
−
Capacitadores
−
Asesores
−
Servicios bibliotecarios básicos
−
Directores escolares
−
Personal escolar (no académicos)
− Apoyos didácticos suplementarios para estudiantes
no duplicados

Las medidas y servicios en esta sección incluyen lo siguiente:
Maestros con asignaciones especiales
−
Capacitadores
−
Asesores
−
Servicios bibliotecarios básicos
−
Directores escolares
−
Personal escolar (no académicos)
−
Apoyos didácticos suplementarios para estudiantes
no duplicados

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

19,467,064

20,325,503

19,922,121

14,160,537

13,452,895

13,286,030

14,553,596

16,664,026

18,329,824

642,216

88,165

94,068

235,763

295,905

323,335

LCFF Base

LCFF Base

LCFF Base

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria
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Medida

3

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Instrucción-Servicios Relacionados
(Suplementario/Concentración)

Instrucción-Servicios Relacionados
(Suplementario/Concentración)

Instrucción-Servicios Relacionados
(Suplementario/Concentración)

La calidad educativa en el salón de clases depende del nivel de
conocimiento en la materia, las habilidades pedagógicas y los
sistemas de creencia de los maestros. Tales características de

La calidad educativa en el salón de clases depende del nivel de
conocimiento en la materia, las habilidades pedagógicas y los
sistemas de creencia de los maestros. Tales características de

La calidad educativa en el salón de clases depende del nivel de
conocimiento en la materia, las habilidades pedagógicas y los
sistemas de creencia de los maestros. Tales características de

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

los maestros se desarrollan mediante una amplia gama de
servicios relacionados, incluyendo:

los maestros se desarrollan mediante una amplia gama de
servicios relacionados, incluyendo:

los maestros se desarrollan mediante una amplia gama de
servicios relacionados, incluyendo:

−
−
−

Desarrollo profesional para el personal Certificado y
Clasificado
Personal escolar (no académicos)
Apoyos didácticos suplementarios para estudiantes
no duplicados

Los servicios relacionados a la educación principalmente
incluyen asistentes de instrucción, quienes se encargan de
trabajar con los maestros en el salón de clases donde la
brecha del éxito es más difícil de cerrar. Los asistentes de
instrucción ayudan a proporcionar instrucción más
individualizada e intervenciones específicas para los
estudiantes de bajos recursos, estudiantes que están
aprendiendo inglés, jóvenes en hogares de crianza, y otros
que están teniendo dificultades y requieren atención
adicional. También liberan la habilidad de los maestros para
dedicar más tiempo de instrucción dirigido a las necesidades
de los alumnos no duplicados.
Estos servicios suplementarios son parte de un sistema de
apoyos académicos más amplio que utiliza LBUSD para
mejorar los resultados didácticos de los alumnos no
duplicados. A través de la infraestructura tecnológica
mejorada, los estudiantes no sólo tienen acceso a los
recursos en internet que aumentan sus oportunidades de
aprendizaje, si no que los maestros también obtienen
información en tiempo real sobre quién puede estar
teniendo dificultades en ciertas áreas. Tal información les
permite crear intervenciones específicas. Los asistentes de
instrucción les ayudan a implementar y supervisar estas
intervenciones, las cuales benefician principalmente a los
alumnos no duplicados, cuyas necesidades particulares
frecuentemente requieren de mayor atención individual.

−
−
−

Desarrollo profesional para el personal Certificado y
Clasificado
Personal escolar (no académicos)

−

Apoyos didácticos suplementarios para
estudiantes no duplicados

−

−

Desarrollo profesional para el personal Certificado y
Clasificado
Personal escolar (no académicos)
Apoyos didácticos suplementarios para
estudiantes no duplicados

Los servicios relacionados a la educación principalmente
incluyen asistentes de instrucción, quienes se encargan de
trabajar con los maestros en el salón de clases donde la
brecha del éxito es más difícil de cerrar. Los asistentes de
instrucción ayudan a proporcionar instrucción más
individualizada e intervenciones específicas para los
estudiantes de bajos recursos, estudiantes que están
aprendiendo inglés, jóvenes en hogares de crianza, y otros
que están teniendo dificultades y requieren atención
adicional. También liberan la habilidad de los maestros para
dedicar más tiempo de instrucción dirigido a las necesidades
de los alumnos no duplicados.

Los servicios relacionados a la educación principalmente
incluyen asistentes de instrucción, quienes se encargan de
trabajar con los maestros en el salón de clases donde la
brecha del éxito es más difícil de cerrar. Los asistentes de
instrucción ayudan a proporcionar instrucción más
individualizada e intervenciones específicas para los
estudiantes de bajos recursos, estudiantes que están
aprendiendo inglés, jóvenes en hogares de crianza, y otros
que están teniendo dificultades y requieren atención
adicional. También liberan la habilidad de los maestros para
dedicar más tiempo de instrucción dirigido a las necesidades
de los alumnos no duplicados.

Estos servicios suplementarios son parte de un sistema de
apoyos académicos más amplio que utiliza LBUSD para
mejorar los resultados didácticos de los alumnos no
duplicados. A través de la infraestructura tecnológica
mejorada, los estudiantes no sólo tienen acceso a los
recursos en internet que aumentan sus oportunidades de
aprendizaje, si no que los maestros también obtienen
información en tiempo real sobre quién puede estar
teniendo dificultades en ciertas áreas. Tal información les
permite crear intervenciones específicas. Los asistentes de
instrucción les ayudan a implementar y supervisar estas
intervenciones, las cuales benefician principalmente a los
alumnos no duplicados, cuyas necesidades particulares
frecuentemente requieren de mayor atención individual.

Estos servicios suplementarios son parte de un sistema de
apoyos académicos más amplio que utiliza LBUSD para
mejorar los resultados didácticos de los alumnos no
duplicados. A través de la infraestructura tecnológica
mejorada, los estudiantes no sólo tienen acceso a los
recursos en internet que aumentan sus oportunidades de
aprendizaje, si no que los maestros también obtienen
información en tiempo real sobre quién puede estar
teniendo dificultades en ciertas áreas. Tal información les
permite crear intervenciones específicas. Los asistentes de
instrucción les ayudan a implementar y supervisar estas
intervenciones, las cuales benefician principalmente a los
alumnos no duplicados, cuyas necesidades particulares
frecuentemente requieren de mayor atención individual.

Gastos Presupuestarios
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

422,071

422,172

194,226

12,283,551

12,356,500

14,353,416

2,599,203

2,619,484

616,071

3,175

9,347

4,000

130,000

136,497

189,000

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

4

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

Todos

Todas las escuelas

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18
Sin cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19
Sin cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20
Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Administración General y Otros Servicios

Administración General y Otros Servicio
Los departamentos del Distrito Escolar Unificado de Long
Beach (LBUSD) existen para apoyar a las escuelas a
cumplir con los Estándares Básicos Comunes del Estado y
para proporcionar una educación de primera calidad
para todos los estudiantes. Estos departamentos han sido
estructurados con la finalidad de mejorar los servicios
educativos, con estructuras claras de autoridad y
responsabilidad. El LBUSD emplea a más de 8,000
personas (es el mayor empleador en Long Beach) y desde
los principios del año 2000, el distrito ha sido reconocido
como uno de los mejores sistemas didácticos del mundo.

Administración General y Otros Servicio
Los departamentos del Distrito Escolar Unificado de
Long Beach (LBUSD) existen para apoyar a las escuelas a
cumplir con los Estándares Básicos Comunes del Estado
y para proporcionar una educación de primera calidad
para todos los estudiantes. Estos departamentos han sido
estructurados con la finalidad de mejorar los servicios
educativos, con estructuras claras de autoridad y
responsabilidad. El LBUSD emplea a más de 8,000
personas (es el mayor empleador en Long Beach) y
desde los principios del año 2000, el distrito ha sido
reconocido como uno de los mejores sistemas didácticos
del mundo.

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

Los departamentos del Distrito Escolar Unificado de Long
Beach (LBUSD) existen para apoyar a las escuelas a
cumplir con los Estándares Básicos Comunes del Estado y
para proporcionar una educación de primera calidad para
todos los estudiantes. Estos departamentos han sido
estructurados con la finalidad de mejorar los servicios
educativos, con estructuras claras de autoridad y
responsabilidad. El LBUSD emplea a más de 8,000
personas (es el mayor empleador en Long Beach) y desde
los principios del año 2000, el distrito ha sido reconocido
como uno de los mejores sistemas didácticos del mundo.
Las medidas y servicios en esta sección incluyen lo
siguiente:
− La administración general
− Empresa (Administración al Cuidado de Salud)
− Otros gastos (Seguro)
− Contribuciones (Apoyo a Educación Especial,
etc.)
La compensación general, la cual incluye contribuciones
de aumento salarial según la antigüedad del empleado y
las contribuciones a los beneficios, es un componente
importante para atraer y retener a personal altamente

Las medidas y servicios en esta sección incluyen lo
siguiente:
− La administración general
− Empresa (Administración al Cuidado de Salud)
− Otros gastos (Seguro)
− Contribuciones (Apoyo a Educación Especial,
etc.)
La compensación general, la cual incluye contribuciones
de aumento salarial según la antigüedad del empleado y
las contribuciones a los beneficios, es un componente
importante para atraer y retener a personal altamente

Las medidas y servicios en esta sección incluyen lo
siguiente:
− La administración general
− Empresa (Administración al Cuidado de Salud)
− Otros gastos (Seguro)
− Contribuciones (Apoyo a Educación Especial,
etc.)

La compensación general, la cual incluye contribuciones
de aumento salarial según la antigüedad del empleado y
las contribuciones a los beneficios, es un componente
importante para atraer y retener a personal altamente
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2017-18 Medidas/Servicios
calificado a fin de apoyar a los estudiantes del LBUSD,
particularmente a estudiantes de bajos recursos y otros
subgrupos históricamente desfavorecidos. De acuerdo al
estudio piloto de investigación: “El costo de la renuncia y
contratación de nuevos maestros en cinco distritos
escolares” realizado por la Comisión Nacional de
Enseñanza y el Futuro de América, la renuncia y
contratación de empleados es un asunto muy
importante. El LBUSD tiene como enfoque atenderlo de
manera sistemática y financieramente responsable para
que los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional puedan tener un impacto positivo en los
estudiantes con mayores necesidades.
Para llegar a los estudiantes no duplicados se requiere
capacidad de personal que pueda enfocarse en sus
necesidades únicas. Después de las severas
contracciones de personal ocurridas durante la crisis
presupuestaria, el LCAP permitió que el distrito
aumentara su capacidad de mayor enfoque en los
estudiantes no duplicados, permitiendo la contratación
de maestros para lograr la disponibilidad de recursos
necesarios para enfocarse en las iniciativas y los
programas que ayudarían mejor a los estudiantes no
duplicados.

La escasez de maestros es una preocupación que
continúa creciendo no únicamente en California sino en
toda la nación, lo cual ha llevado a muchos distritos a
trabajar arduamente para reclutar maestros de otros
distritos. Como el mayor empleador en Long Beach y el
mayor empleador de maestros, el LBUSD está actuando
de manera decisiva, no únicamente para atraer a
maestros nuevos y maestros de alta calidad, sino
también para continuar empleando a los maestros que
ya tiene. Mientras los maestros y otros profesionales en
el ámbito de la educación deciden permanecer en el
LBUSD o venir al LBUSD, sus decisiones se ven afectadas
de manera contundente por los factores que se
mencionan anteriormente, incluyendo, pero sin limitarse
a los salarios, beneficios, tamaño y fortaleza de los
déficits pensionales. La renuncia y contratación de
maestros, así como también la escasez de maestros,
tienen una alta probabilidad de crear una mayor

2018-19 Medidas/Servicios
calificado a fin de apoyar a los estudiantes del LBUSD,
particularmente a estudiantes de bajos recursos y otros
subgrupos históricamente desfavorecidos. De acuerdo al
estudio piloto de investigación: “El costo de la renuncia y
contratación de nuevos maestros en cinco distritos
escolares” realizado por la Comisión Nacional de
Enseñanza y el Futuro de América, la renuncia y
contratación de empleados es un asunto muy importante.
El LBUSD tiene como enfoque atenderlo de manera
sistemática y financieramente responsable para que los
esfuerzos de preparación universitaria y profesional
puedan tener un impacto positivo en los estudiantes con
mayores necesidades.

Para llegar a los estudiantes no duplicados se requiere
capacidad de personal que pueda enfocarse en sus
necesidades únicas. Después de las severas contracciones
de personal ocurridas durante la crisis presupuestaria, el
LCAP permitió que el distrito aumentara su capacidad de
mayor enfoque en los estudiantes no duplicados,
permitiendo la contratación de maestros para lograr la
disponibilidad de recursos necesarios para enfocarse en
las iniciativas y los programas que ayudarían mejor a los
estudiantes no duplicados.

La escasez de maestros es una preocupación que continúa
creciendo no únicamente en California sino en toda la
nación, lo cual ha llevado a muchos distritos a trabajar
arduamente para reclutar maestros de otros distritos.
Como el mayor empleador en Long Beach y el mayor
empleador de maestros, el LBUSD está actuando de
manera decisiva, no únicamente para atraer a maestros
nuevos y maestros de alta calidad, sino también para
continuar empleando a los maestros que ya tiene. Mientras
los maestros y otros profesionales en el ámbito de la
educación deciden permanecer en el LBUSD o venir al
LBUSD, sus decisiones se ven afectadas de manera
contundente por los factores que se mencionan
anteriormente, incluyendo, pero sin limitarse a los salarios,
beneficios, tamaño y fortaleza de los déficits pensionales.
La renuncia y contratación de maestros, así como también
la escasez de maestros, tienen una alta probabilidad de
crear una mayor disparidad en los estudiantes de
California. Las medidas que se mencionan en este

2019-20 Medidas/Servicios
calificado a fin de apoyar a los estudiantes del LBUSD,
particularmente a estudiantes de bajos recursos y otros
subgrupos históricamente desfavorecidos. De acuerdo al
estudio piloto de investigación: “El costo de la renuncia y
contratación de nuevos maestros en cinco distritos
escolares” realizado por la Comisión Nacional de
Enseñanza y el Futuro de América, la renuncia y
contratación de empleados es un asunto muy importante.
El LBUSD tiene como enfoque atenderlo de manera
sistemática y financieramente responsable para que los
esfuerzos de preparación universitaria y profesional
puedan tener un impacto positivo en los estudiantes con
mayores necesidades.
Para llegar a los estudiantes no duplicados se requiere
capacidad de personal que pueda enfocarse en sus
necesidades únicas. Después de las severas contracciones
de personal ocurridas durante la crisis presupuestaria, el
LCAP permitió que el distrito aumentara su capacidad de
mayor enfoque en los estudiantes no duplicados,
permitiendo la contratación de maestros para lograr la
disponibilidad de recursos necesarios para enfocarse en
las iniciativas y los programas que ayudarían mejor a los
estudiantes no duplicados.

La escasez de maestros es una preocupación que continúa
creciendo no únicamente en California sino en toda la
nación, lo cual ha llevado a muchos distritos a trabajar
arduamente para reclutar maestros de otros distritos.
Como el mayor empleador en Long Beach y el mayor
empleador de maestros, el LBUSD está actuando de
manera decisiva, no únicamente para atraer a maestros
nuevos y maestros de alta calidad, sino también para
continuar empleando a los maestros que ya tiene.
Mientras los maestros y otros profesionales en el ámbito
de la educación deciden permanecer en el LBUSD o venir
al LBUSD, sus decisiones se ven afectadas de manera
contundente por los factores que se mencionan
anteriormente, incluyendo, pero sin limitarse a los
salarios, beneficios, tamaño y fortaleza de los déficits
pensionales. La renuncia y contratación de maestros, así
como también la escasez de maestros, tienen una alta
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2017-18 Medidas/Servicios
disparidad en los estudiantes de California. Las medidas
que se mencionan en este documento están diseñadas
para reducir la renuncia de maestros, continuar
empleando a maestros con experiencia y atraer a nuevos
profesionales para proteger y aumentar la
disponibilidad de recursos que ayudan a protegerse de
fugas que tienen una mayor probabilidad de afectar
negativamente a los estudiantes no duplicados.

El LBUSD se esfuerza de manera proactiva para establecer
un entorno de estabilidad fiscal de largo-corto plazo. Dicho
entorno contribuye a la consistencia de la fuerza laboral,
lo cual subsecuentemente beneficia a los estudiantes,
particularmente a los estudiantes no duplicados. Por
ejemplo, de acuerdo al Reporte Hechinger, el LBUSD tiene
un alto índice de retención de maestros como distrito
urbano. Esta base constante mejora directamente los
servicios que se proporcionan en las escuelas de mayor
necesidad como Barton, Dooley, Mann, Webster, Hoover,
Jefferson, Cabrillo y Jordan, en donde los maestros tienen,
en promedio, 18 años de experiencia. Las reformas
académicas son capaces de enraizar, ayudando así a
reducir la brecha de logros académicos a lo largo del
tiempo, tal y como lo señalan el Premio Broad y otros
evaluadores externos.

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

documento están diseñadas para reducir la renuncia de
maestros, continuar empleando a maestros con
experiencia y atraer a nuevos profesionales para proteger
y aumentar la disponibilidad de recursos que ayudan a
protegerse de fugas que tienen una mayor probabilidad de
afectar negativamente a los estudiantes no duplicados.

probabilidad de crear una mayor disparidad en los
estudiantes de California. Las medidas que se mencionan
en este documento están diseñadas para reducir la
renuncia de maestros, continuar empleando a maestros
con experiencia y atraer a nuevos profesionales para
proteger y aumentar la disponibilidad de recursos que
ayudan a protegerse de fugas que tienen una mayor
probabilidad de afectar negativamente a los estudiantes
no duplicados.

El LBUSD se esfuerza de manera proactiva para establecer
un entorno de estabilidad fiscal de largo-corto plazo. Dicho
entorno contribuye a la consistencia de la fuerza laboral, lo
cual subsecuentemente beneficia a los estudiantes,
particularmente a los estudiantes no duplicados. Por
ejemplo, de acuerdo al Reporte Hechinger, el LBUSD tiene
un alto índice de retención de maestros como distrito
urbano. Esta base constante mejora directamente los
servicios que se proporcionan en las escuelas de mayor
necesidad como Barton, Dooley, Mann, Webster, Hoover,
Jefferson, Cabrillo y Jordan, en donde los maestros tienen,
en promedio, 18 años de experiencia. Las reformas
académicas son capaces de enraizar, ayudando así a
reducir la brecha de logros académicos a lo largo del
tiempo, tal y como lo señalan el Premio Broad y otros
evaluadores externos.

Gastos Presupuestarios

El LBUSD se esfuerza de manera proactiva para establecer
un entorno de estabilidad fiscal de largo-corto plazo. Dicho
entorno contribuye a la consistencia de la fuerza laboral,
lo cual subsecuentemente beneficia a los estudiantes,
particularmente a los estudiantes no duplicados. Por
ejemplo, de acuerdo al Reporte Hechinger, el LBUSD tiene
un alto índice de retención de maestros como distrito
urbano. Esta base constante mejora directamente los
servicios que se proporcionan en las escuelas de mayor
necesidad como Barton, Dooley, Mann, Webster, Hoover,
Jefferson, Cabrillo y Jordan, en donde los maestros tienen,
en promedio, 18 años de experiencia. Las reformas
académicas son capaces de enraizar, ayudando así a
reducir la brecha de logros académicos a lo largo del
tiempo, tal y como lo señalan el Premio Broad y otros
evaluadores externos.

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

113,318,626

120,578,636

132,527,126

2,607,075

2,661,216

2,793,954

15,757,889

16,184,399

15,885,193

8,738,855

9,413,610

9,326,503

1,051,408

1,030,016

2,487,484

2,339,212

1,885,764

3,677,948

LCFF Base

LCFF Base

LCFF Base

Fondo
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Año
Referencia
presupuestaria

Medida

2017-18

2018-19

2019-20

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

5

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito, A lo largo de la escuela

Todas las escuelas

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Asignar recursos directamente a las escuelas para que puedan
implementar los Estándares Básicos Comunes del Estado y
abordar las necesidades únicas de sus estudiantes. Se
espera que los gastos de los planteles escolares estén
alineados con las Áreas de Prioridades Estatales, las
recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley
Que Ningún Niño Se Quede Atrás del LBUSD y otros
esfuerzos locales para fomentar la preparación
universitaria y profesional, con un énfasis en los
estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes que
están aprendiendo inglés, estudiantes reclasificados como
estudiantes que ya dominan el idioma inglés y estudiantes
en hogares de crianza para cerrar la brecha de logros
académicos. Los detalles relacionados con los gastos de
estos planteles escolares se encuentran disponibles en
lbschools.net.

Asignar recursos directamente a las escuelas para que puedan
implementar los Estándares Básicos Comunes del Estado y
abordar las necesidades únicas de sus estudiantes. Se
espera que los gastos de los planteles escolares estén
alineados con las Áreas de Prioridades Estatales, las
recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley
Que Ningún Niño Se Quede Atrás del LBUSD y otros
esfuerzos locales para fomentar la preparación universitaria
y profesional, con un énfasis en los estudiantes de familias
de bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo
inglés, estudiantes reclasificados como estudiantes que ya
dominan el idioma inglés y estudiantes en hogares de
crianza para cerrar la brecha de logros académicos. Los
detalles relacionados con los gastos de estos planteles
escolares se encuentran disponibles en lbschools.net.

Asignar recursos directamente a las escuelas para que puedan
implementar los Estándares Básicos Comunes del Estado y
abordar las necesidades únicas de sus estudiantes. Se
espera que los gastos de los planteles escolares estén
alineados con las Áreas de Prioridades Estatales, las
recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley
Que Ningún Niño Se Quede Atrás del LBUSD y otros
esfuerzos locales para fomentar la preparación
universitaria y profesional, con un énfasis en los
estudiantes de familias de bajos ingresos, estudiantes que
están aprendiendo inglés, estudiantes reclasificados como
estudiantes que ya dominan el idioma inglés y estudiantes
en hogares de crianza para cerrar la brecha de logros
académicos. Los detalles relacionados con los gastos de
estos planteles escolares se encuentran disponibles en
lbschools.net.

Los materiales de los Estándares Básicos Comunes del Estado,
quizá más que los materiales didácticos de años anteriores,
están específicamente diseñados para ayudar a cerrar la
brecha de logros académicos. El énfasis, el cual se ubica en el
aprendizaje de los estudiantes más que en las respuestas,
ayuda principalmente a llegar a los estudiantes desfavorecidos
dentro de la población de estudiantes no duplicados que con
los materiales anteriores pudieron haber sido capaces de
obtener resultados satisfactorios proporcionando únicamente
simple respuestas en lugar de explorar las razones de sus
respuestas y la manera en que llegaron a esas respuestas. Ese
proceso de pensamiento obliga a los estudiantes que están
aprendiendo inglés a articular más que simple respuestas,
ayudando así a desarrollar sus habilidades de lenguaje, y
ayuda también a los estudiantes en hogares, de crianza y a los
estudiantes económicamente desfavorecidos, quienes
pudieran haber estado en la periferia de las discusiones del
salón de clase para participar activamente o permitirse ser
integrado activamente por aquellos que no forman parte del

Los materiales de los Estándares Básicos Comunes del Estado,
quizá más que los materiales didácticos de años anteriores,
están específicamente diseñados para ayudar a cerrar la
brecha de logros académicos. El énfasis, el cual se ubica en el
aprendizaje de los estudiantes más que en las respuestas,
ayuda principalmente a llegar a los estudiantes desfavorecidos
dentro de la población de estudiantes no duplicados que con
los materiales anteriores pudieron haber sido capaces de
obtener resultados satisfactorios proporcionando únicamente
simple respuestas en lugar de explorar las razones de sus
respuestas y la manera en que llegaron a esas respuestas. Ese
proceso de pensamiento obliga a los estudiantes que están
aprendiendo inglés a articular más que simple respuestas,
ayudando así a desarrollar sus habilidades de lenguaje, y
ayuda también a los estudiantes en hogares, de crianza y a los
estudiantes económicamente desfavorecidos, quienes
pudieran haber estado en la periferia de las discusiones del
salón de clase para participar activamente o permitirse ser
integrado activamente por aquellos que no forman parte del
grupo de estudiantes no duplicados. Estos materiales ayudan

Los materiales de los Estándares Básicos Comunes del Estado,
quizá más que los materiales didácticos de años anteriores,
están específicamente diseñados para ayudar a cerrar la
brecha de logros académicos. El énfasis, el cual se ubica en el
aprendizaje de los estudiantes más que en las respuestas,
ayuda principalmente a llegar a los estudiantes desfavorecidos
dentro de la población de estudiantes no duplicados que con
los materiales anteriores pudieron haber sido capaces de
obtener resultados satisfactorios proporcionando únicamente
simple respuestas en lugar de explorar las razones de sus
respuestas y la manera en que llegaron a esas respuestas. Ese
proceso de pensamiento obliga a los estudiantes que están
aprendiendo inglés a articular más que simple respuestas,
ayudando así a desarrollar sus habilidades de lenguaje, y
ayuda también a los estudiantes en hogares, de crianza y a los
estudiantes económicamente desfavorecidos, quienes
pudieran haber estado en la periferia de las discusiones del
salón de clase para participar activamente o permitirse ser
integrado activamente por aquellos que no forman parte del
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

grupo de estudiantes no duplicados. Estos materiales ayudan
a atraer a los estudiantes no duplicados en las discusiones, y
de esta manera los integra aún más, consecuentemente
acortando la brecha de rendimiento

a atraer a los estudiantes no duplicados en las discusiones, y
de esta manera los integra aún más, consecuentemente
acortando la brecha de rendimiento

grupo de estudiantes no duplicados. Estos materiales ayudan
a atraer a los estudiantes no duplicados en las discusiones, y
de esta manera los integra aún más, consecuentemente
acortando la brecha de rendimiento

Los materiales de los Estándares Básicos Comunes, ya que
cubren más a fondo menos temas, corren menos riesgo de
perderse lecciones de temas que se cubrían solamente de
manera superficial. Ya que los temas se presentan una y otra
vez, la vieja tendencia de los estudiantes que se quedaban
retrasados puede cambiar ya que los estudiantes tendrán más
tiempo y diversas maneras de aprender el mismo tema de
diferentes ángulos, lo cual la profundidad de aprendizaje
puede remediar las deficiencias de temas que se cubrían solo
superficialmente. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
alcanzar al resto del grupo, y por lo tanto, de acortar la brecha
de rendimiento.

Los materiales de los Estándares Básicos Comunes, ya que
cubren más a fondo menos temas, corren menos riesgo de
perderse lecciones de temas que se cubrían solamente de
manera superficial. Ya que los temas se presentan una y otra
vez, la vieja tendencia de los estudiantes que se quedaban
retrasados puede cambiar ya que los estudiantes tendrán más
tiempo y diversas maneras de aprender el mismo tema de
diferentes ángulos, lo cual la profundidad de aprendizaje
puede remediar las deficiencias de temas que se cubrían solo
superficialmente. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
alcanzar al resto del grupo, y por lo tanto, de acortar la brecha
de rendimiento.

Los materiales de los Estándares Básicos Comunes, ya que
cubren más a fondo menos temas, corren menos riesgo de
perderse lecciones de temas que se cubrían solamente de
manera superficial. Ya que los temas se presentan una y otra
vez, la vieja tendencia de los estudiantes que se quedaban
retrasados puede cambiar ya que los estudiantes tendrán más
tiempo y diversas maneras de aprender el mismo tema de
diferentes ángulos, lo cual la profundidad de aprendizaje
puede remediar las deficiencias de temas que se cubrían solo
superficialmente. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
alcanzar al resto del grupo, y por lo tanto, acortando la brecha
de rendimiento.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

2,646,214

2,357,981

2,050,547

1,365,283

4,279,158

3,959,572

1,587,232

1,796,938

1,157,591

2,201,071

1,530,335

2,000,000

200,200

104,162

0

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria
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Medida

6

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Modificado para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

Brindar ayuda estratégica y sistemática a las escuelas
mediante:
− Iniciativas de la Junta de Educación

Brindar ayuda estratégica y sistemática a las escuelas
mediante:
− Iniciativas de la Junta de Educación

Brindar ayuda estratégica y sistemática a las escuelas
mediante:
− Iniciativas de la Junta de Educación
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

− Apoyos de las oficinas administrativas de cada nivel

− Apoyos de las oficinas administrativas de cada nivel

− Apoyos de las oficinas administrativas de cada nivel

Estas reservas están destinadas a suplementar los gastos
de las de cada plantel escolar que respaldan la
implementación de los Estándares Básico Comunes.

Estas reservas están destinadas a suplementar los gastos
de las de cada plantel escolar que respaldan la
implementación de los Estándares Básico Comunes.

Estas reservas están destinadas a suplementar los gastos
de las de cada plantel escolar que respaldan la
implementación de los Estándares Básico Comunes.

− Iniciativa de Aprendizaje Temprano

− Iniciativa de Aprendizaje Temprano

Gastos Presupuestarios

− Iniciativa de Aprendizaje Temprano

Tenga en cuenta que el cambio presupuestario entre
2018-19 y 2019-20 refleja la expansión de los programas
de Aprendizaje Temprano del LBUSD. Dicho crecimiento
requiere personal certificado adicional y contribuye al
aumento de salarios y beneficios.

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

1,623,718

2,593,110

5,937,501

320,391

421,009

538,840

834,266

1,397,570

2,942,380

766,625

520,060

550,000

10,000

451,000

305,000

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuest
aria

Medida

7

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

Ampliar el apoyo en lectoescritura en la escuela primaria y K8. Esta expansión incluye:
−
−
−

El uso de salones de lectoescritura o apoyo del
especialista;
Servicios de tutoría en lectoescritura; y
Ayudantes de Instrucción en la Clínica de Lectura.

Ampliar el apoyo en lectoescritura en la escuela primaria y K8. Esta expansión incluye:
−
−
−

El uso de salones de lectoescritura o apoyo del
especialista;
Servicios de tutoría en lectoescritura; y
Ayudantes de Instrucción en la Clínica de Lectura.

Ampliar el apoyo en lectoescritura en la escuela primaria y K8. Esta expansión incluye:
−
−
−

El uso de salones de lectoescritura o apoyo del
especialista;
Servicios de tutoría en lectoescritura; y
Ayudantes de Instrucción en la Clínica de Lectura.

Gastos Presupuestarios
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

13,936,703

13,887,682

12,673,983

164,339

116,433

91,405

5,602,958

5,829,392

5,494,730

0

0

0

0

0

0

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

8

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
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Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Mejorar el programa de educación de la bibliotecaria. Esta
mejora incluye tanto el apoyo del maestro bibliotecario
como del apoyo del asistente en multimedia de la
biblioteca, según sea apropiado, en función de las
necesidades de la escuela y del estudiante.

Mejorar el programa de educación de la bibliotecaria. Esta
mejora incluye tanto el apoyo del maestro bibliotecario
como del apoyo del asistente en multimedia de la
biblioteca, según sea apropiado, en función de las
necesidades de la escuela y del estudiante.

Mejorar el programa de educación de la bibliotecaria. Esta
mejora incluye tanto el apoyo del maestro bibliotecario
como del apoyo del asistente en multimedia de la
biblioteca, según sea apropiado, en función de las
necesidades de la escuela y del estudiante.

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

2,696,504

2,677,426

2,767,635

567,624

552,562

558,388

1,422,856

1,533,392

1,498,353

0

0

0

0

0

0

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Fondo
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Año
Referencia
presupuestaria

Medida

2017-18

2018-19

2019-20

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

9

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Brindar apoyo para los estudiantes que están
aprendiendo inglés y a sus familias. Estos esfuerzos
incluyen los servicios de interpretación/traducción, la
administración de la Prueba de Desarrollo de Inglés en
California (CELDT), la participación de padres, y ayuda
técnica a las escuelas, entre muchos otros.

Brindar apoyo para los estudiantes que están
aprendiendo inglés y a sus familias. Estos esfuerzos
incluyen los servicios de interpretación/traducción, la
administración de las Pruebas de Suficiencia en el Idioma
Inglés de California (ELPAC), la participación de padres, y
ayuda técnica a las escuelas, entre muchos otros.

Brindar apoyo para los estudiantes que están
aprendiendo inglés y a sus familias. Estos esfuerzos
incluyen los servicios de interpretación/traducción, la
administración de las Pruebas de Suficiencia en el Idioma
Inglés de California (ELPAC), la participación de padres, y
ayuda técnica a las escuelas, entre muchos otros.

Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de servicios para los
estudiantes que están aprendiendo inglés (ELs) se
determinan al nivel del plantel escolar, mientras que los
Fondos de Concentración se designan previamente. Las
escuelas tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes –
con las recomendaciones del Comité Asesor para los
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés y la aprobación
del Concilio del Plantel Escolar – para satisfacer las
necesidades particulares de sus estudiantes. Se espera
que estos planes estén alineados con las Área de
Prioridades Estatales, las recomendaciones del LCAP, el
Plan de exención de la ley Que Ningún Niño Se Quede
Atrás del LBUSD, y otros esfuerzos locales para fomentar
la preparación universitaria y profesional. Estos también
suplementan los servicios a nivel del distrito disponibles
para todos los estudiantes con necesidades, según se
describe en la Sección 3 de este documento.

Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de servicios para los
estudiantes que están aprendiendo inglés (ELs) se
determinan al nivel del plantel escolar, mientras que los
Fondos de Concentración se designan previamente. Las
escuelas tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes –
con las recomendaciones del Comité Asesor para los
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés y la aprobación
del Concilio del Plantel Escolar – para satisfacer las
necesidades particulares de sus estudiantes. Se espera
que estos planes estén alineados con las Área de
Prioridades Estatales, las recomendaciones del LCAP, el
Plan de exención de la ley Que Ningún Niño Se Quede
Atrás del LBUSD, y otros esfuerzos locales para fomentar la
preparación universitaria y profesional. Estos también
suplementan los servicios a nivel del distrito disponibles
para todos los estudiantes con necesidades, según se
describe en la Sección 3 de este documento.

Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de servicios para los
estudiantes que están aprendiendo inglés (ELs) se
determinan al nivel del plantel escolar, mientras que los
Fondos de Concentración se designan previamente. Las
escuelas tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes –
con las recomendaciones del Comité Asesor para los
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés y la aprobación
del Concilio del Plantel Escolar – para satisfacer las
necesidades particulares de sus estudiantes. Se espera
que estos planes estén alineados con las Área de
Prioridades Estatales, las recomendaciones del LCAP, el
Plan de exención de la ley Que Ningún Niño Se Quede
Atrás del LBUSD, y otros esfuerzos locales para fomentar
la preparación universitaria y profesional. Estos también
suplementan los servicios a nivel del distrito disponibles
para todos los estudiantes con necesidades, según se
describe en la Sección 3 de este documento.

Además, otros recursos, particularmente los fondos federales
de Título I, frecuentemente se utilizan para apoyar a los
estudiantes que están aprendiendo inglés (ELs). Aunque el
LCAP no describe detalladamente estos gastos, es importante
recalcar las diversas formas en que se brindan servicios para
los estudiantes con necesidades.

Además, otros recursos, particularmente los fondos federales
de Título I, frecuentemente se utilizan para apoyar a los
estudiantes que están aprendiendo inglés (ELs). Aunque el
LCAP no describe detalladamente estos gastos, es importante
recalcar las diversas formas en que se brindan servicios para
los estudiantes con necesidades.

Además, otros recursos, particularmente los fondos federales
de Título I, frecuentemente se utilizan para apoyar a los
estudiantes que están aprendiendo inglés (ELs). Aunque el
LCAP no describe detalladamente estos gastos, es importante
recalcar las diversas formas en que se brindan servicios para
los estudiantes con necesidades.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

211,198

461,639

731,928
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

683,618

489,246

577,799

342,580

457,784

480,413

12,164

250,312

282,960

56,440

56,037

0

Fondo

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Referencia
presupuest
aria

Sal Cert

Sal Cert

Sal Cert

Sal Class

Sal Class

Sal Class

Ben Emp

Ben Emp

Ben Emp

Libros/Utiles

Libros/Utiles

Libros/Utiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

(Elija entre Meta Nueva, Meta Modificada, o Meta Sin Cambios)

Meta Modificada

Meta 3
Los estudiantes tendrán éxito en Álgebra para garantizar la graduación de la escuela preparatoria y expandir las oportunidades universitarias y profesionales.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 4 y 8
Prioridades estatales: 4 y 8
Prioridades locales:
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Necesidad Identificada:
Álgebra es el obstáculo a superar para tener éxito en el futuro. El exponer a los estudiantes a una temprana etapa y tener éxito inmediato en este curso aumenta la
posibilidad de graduarse de la escuela preparatoria y estar listo para la universidad y carreras profesionales.
Específicamente:

•

A pesar de que el LBUSD ha visto aumentos en las tasas de participación, el 52% de los estudiantes de 8º grado están inscritos en Álgebra.

•

A pesar de que el LBUSD ha progresado en la finalización de Álgebra, el 88% de los estudiantes de Álgebra del 8º grado escolar y el 59% de los
estudiantes de Álgebra del 9º grado escolar obtienen una calificación de C o superior.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18
8vo

2018-19

2019-20

Porcentaje de
estudiantes del 8º
grado que se inscriben
en Álgebra.
(Datos del Distrito)

42% de los estudiantes en el
grado se inscriben en Álgebra
(otoño 2016)

45% de los estudiantes del
grado se inscriben en álgebra.

48% de los estudiantes del
grado se inscriben en álgebra.

51% de los estudiantes del 8vo
grado se inscriben en álgebra.

Porcentaje de
estudiantes de
Álgebra que reciben
calificación de C o
mejor.
(D del Distrito)

88% de los estudiantes de
algebra en el 8o grado reciben
una calificación C o mejor
(primavera 2016)

89% de los estudiantes de
algebra en el 8o grado reciben
una calificación C o mejor.

90% de los estudiantes de
algebra en el 8o grado reciben
una calificación C o mejor.

91% de los estudiantes de algebra
en el 8o grado reciben una
calificación C o mejor.

48% de los estudiantes de
álgebra en el 9no grado reciben
una calificación C o mejor.

49% de los estudiantes de
álgebra en el 9no grado reciben
una calificación C o mejor.

50% de los estudiantes de álgebra
en el 9no grado reciben una
calificación C o mejor.

47% de los estudiantes de
álgebra en el 9no grado reciben
una calificación C o mejor.
(primavera 2016)

8vo

8vo

Medidas / Servicios Planificados
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios,
como sea necesario.

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Modificada para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

Brindar intervenciones y enriquecimientos en matemáticas a
fin de extender oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes. Estos programas incluyen:
−
−
−

Intervenciones/guías de capacitación en Álgebra;
Programas de computación en matemáticas; y
La Iniciativa del Norte de Long Beach.

Este último programa prepara a estudiantes que
históricamente tienen desventajas y provienen de vecindarios

Brindar intervenciones y enriquecimientos en matemáticas a
fin de extender oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes. Estos programas incluyen:
−
−
−

Intervenciones/guías de capacitación en Álgebra;
Programas de computación en matemáticas; y
La Iniciativa del Norte de Long Beach.

Este último programa prepara a estudiantes que
históricamente tienen desventajas y provienen de vecindarios

Brindar intervenciones y enriquecimientos en matemáticas a
fin de extender oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes. Estos programas incluyen:
−
−
−

Intervenciones/guías de capacitación en Álgebra;
Programas de computación en matemáticas; y
La Iniciativa del Norte de Long Beach.

Este último programa prepara a estudiantes que
históricamente tienen desventajas y provienen de vecindarios
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

de bajos recursos para aspirar a profesiones en “Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas” (STEM).

de bajos recursos para aspirar a profesiones en “Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas” (STEM).

de bajos recursos para aspirar a profesiones en “Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas” (STEM).
Sobre la base del trabajo anterior, el LBUSD planea expandir
las intervenciones de matemáticas de la escuela intermedia
que buscan ayudar a los estudiantes con dificultades a
desarrollar su comprensión conceptual de los estándares
mientras practican las habilidades fundamentales
necesarias. Estos apoyos incorporan oportunidades para que
los estudiantes participen en conversaciones matemáticas
estructuradas y articulen su razonamiento: estrategias
pedagógicas que han demostrado ser efectivas,
especialmente con alumnos no duplicados, que conducen al
éxito en Álgebra.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

194,374

0

1,125,056

0

0

0

64,791

0

474,072

0

1,000,000

1,000,000

150,000

600,000

310,224

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

(Elija entre Meta Nueva, Meta Modificada, o Meta Sin Cambios)
| BORRADOR: 15 de Abril, 2019 | BORRADOR: 15 de mayo, 2019 | Información Pendiente | Página 154 de 199

Meta Modificada

Meta 4
Los estudiantes participarán y triunfarán en cursos rigurosos, incluyendo Ubicación Avanzada (AP).

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 4 y 8
Prioridades Locales:

Necesidad Identificada:
La participación exitosa en cursos a nivel universitario prepara a los estudiantes a la educación superior y a las exigencias del mundo laboral.
Específicamente:
• A pesar de que el LBUSD ha visto un crecimiento en las tasas de participación en Ubicación Avanzada, el 46% de los estudiantes de los grados 11º y 12º se inscriben en al
menos un curso de Ubicación Avanzada.
• Aun cuando el LBUSD ha visto un crecimiento en las tasas de aprobación de Ubicación Avanzada, el 42% de los exámenes de Ubicación Avanzada del 11º y 12º grado alcanzan
calificaciones de aprobación de 3 o más.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores
Porcentaje de
estudiantes del 11º y
12º grado inscritos
en por lo menos un
curso de Ubicación
Avanzada (AP).
(College Board)

Base
47% de estudiantes del 11º y
12º grado inscritos en por lo
menos un curso de Ubicación
Avanzada (AP). (Otoño 2016))

2017-18

2018-19

2019-20

49% de estudiantes del 11º y 12º
grado inscritos en por lo menos
un curso de Ubicación Avanzada
(AP).

51% de estudiantes del 11º y 12º
grado inscritos en por lo menos
un curso de Ubicación Avanzada
(AP).

53% de estudiantes del 11º y 12º
grado inscritos en por lo menos un
curso de Ubicación Avanzada
(AP).
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Métricas/Indicadores
Índice de aprobación
de los exámenes de
Ubicación Avanzada
(AP) del 11º y 12º
grado.
(College Board)

Base
41% de los exámenes de
Ubicación Avanzada (AP) del
11º y 12º grado lograron una
calificación aprobatoria de 3 ó
mejor. (Primavera 2016)

2017-18

2018-19

43% de los exámenes de
Ubicación Avanzada (AP) del 11º
y 12º grado lograron una
calificación aprobatoria de 3 ó
mejor.

45% de los exámenes de
Ubicación Avanzada (AP) del 11º
y 12º grado lograron una
calificación aprobatoria de 3 ó
mejor.

2019-20
47% de los exámenes de
Ubicación Avanzada (AP) del 11º
y 12º grado lograron una
calificación aprobatoria de 3 ó
mejor.

Medidas / Servicios Planificados
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios,
como sea necesario.

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)
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Medidas/Servicios
Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional para Cursos Avanzados
y Educación Técnica.

Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional para Cursos Avanzados y
Educación Técnica.

Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional para Cursos Avanzados
y Educación Técnica.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

1,018,942

905,908

564,957

275,376

281,822

444,983

581,682

553,464

458,076

8,000

1,007,840

1,000,000

8,000

7,840

75,000

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Modificado para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional para los exámenes de
Cursos Avanzados.

Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional para los exámenes de
Cursos Avanzados.

Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional para los exámenes de
Cursos Avanzados.

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

Tenga en cuenta que, si bien el LBUSD planea continuar esta
acción / servicio, pretende utilizar otras fuentes de
financiamiento para pagar los exámenes de Ubicación
Avanzada. La Iniciativa AP sigue siendo la misma a pesar del
cambio de financiamiento. En total, el uso de parte del
LBUSD de las fuentes de fondos LCFF y no LCFF para apoyar
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios
la expansión de AP le permite atender todas las necesidades
de los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes que
están aprendiendo inglés y los jóvenes en hogares de
crianza.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,850,000

1,250,000

0

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

(Elija entre Meta Nueva, Meta Modificada, o Meta Sin Cambios)

Meta Sin Cambios

Meta 5
Los estudiantes demostrarán estar preparados para la universidad y carreras profesionales.
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Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 7 y 8
Prioridades Locales:

Necesidad Identificada:
A fin de garantizar que los estudiantes tengan acceso y triunfen en la mayor cantidad de oportunidades postsecundarias posibles, ellos deben demostrar un progreso académico
suficiente en las etapas esenciales.
Específicamente:
• El 54% de los estudiantes de 8º grado escolar demuestran estar preparados para la escuela preparatoria, de forma similar a años anteriores, pero se pueden mejorar.
• El 43% de los estudiantes de 12º grado escolar demuestran estar preparados para la universidad y las carreras profesionales, un área en la que el LBUSD espera continuar
mejorando para preparar a los estudiantes para el éxito postsecundario.
• El 21% de los estudiantes de 11º grado escolar logran “preparado para la universidad” en el Programa de Evaluación Temprana - Inglés - un área que debe mejorarse para
reducir la remediación.
• El 10% de los estudiantes de 11º grado logran “Listo para la universidad en el programa de evaluación temprana - Matemáticas - una área que debe mejorarse para reducir la
remediación.
• El 56% de los graduados de la escuela preparatoria completan los requisitos de a-g: una índice creciente, pero aún por debajo de la meta del distrito.
• El 72% de los graduados de la escuela preparatoria que se matriculan en una universidad de dos o cuatro años, similar a los años anteriores, pero puede mejorarse.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Porcentaje de
estudiantes del 8º grado
que demuestran estar
preparados para la
preparatoria con base
en múltiples medidas.
(Datos del distrito)

La base de esta nueva medida
se establecerá el próximo año.
(Primavera 2017)

Base

Base + 1%

Base + 2%

Porcentaje de
estudiantes del 12º
grado que demuestran
estar preparados para la
Universidad y carreras
profesionales con base

La base de esta nueva medida
se establecerá el próximo año.
(Primavera 2017)

Base

Base + 3%

Base + 6%

18% de estudiantes del 11o
grado que logran “Preparados

21% de estudiantes del 11o
grado que logran “Preparados

24% de estudiantes del 11o
grado que logran “Preparados

27% de estudiantes del 11o grado
que logran “Preparados para la
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Métricas/Indicadores
en múltiples medidas,
incluyendo el Programa
de Evaluación
Temprana.
(Datos del distrito)

Base
para la universidad” en el
programa de evaluación
temprana- inglés.

2017-18
para la universidad” en el
Programa de Evaluación
Temprana- inglés.

2018-19
para la universidad” en el
Programa de Evaluación
Temprana- inglés.

2019-20
universidad” en el Programa de
Evaluación Temprana- inglés.

17% de estudiantes en el 11º
grado logran “Preparado para la
universidad” en el Programa de
Evaluación Temprana –
matemáticas.

8% % de estudiantes en el 11º
grado que logran “Preparado
para la universidad” en el
programa de evaluación
temprana – matemáticas.
(primavera 2016)

11% de estudiantes en el 11º
grado que logran “Preparado
para la universidad” en el
Programa de Evaluación
Temprana – matemáticas.

Porcentaje de
estudiantes graduados
de preparatoria que
cumplen con los
requisitos a-g.
(DataQuest)

45% de estudiantes graduados
de preparatoria cumplen con los
requisitos a-g. (Primavera 2016)

60% de estudiantes graduados
de preparatoria que cumplen con
los requisitos a-g.

60% de estudiantes graduados
de preparatoria que cumplen con
los requisitos a-g.

60% de estudiantes graduados de
preparatoria que cumplen con los
requisitos a-g.

Porcentaje de
estudiantes graduados
de preparatoria que se
inscriben en una
universidad de dos o
cuatro años.
(National Student
Clearinghouse)

77% de estudiantes graduados
de preparatoria que se inscriben
en una universidad de dos años.
(Primavera 2015)

79% de estudiantes graduados
de preparatoria que se inscriben
en una universidad de dos o
cuatro años.

81% % de estudiantes
graduados de preparatoria que
se inscriben en una universidad
de dos o cuatro años.

83% % de estudiantes graduados
de preparatoria que se inscriben
en una universidad de dos o
cuatro años.

14% de estudiantes en el 11º
grado que logran “Preparado
para la universidad” en el
Programa de Evaluación
Temprana – matemáticas.

Medidas / Servicios Planificados
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios,
como sea necesario.

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Expandir el apoyo en consejería y en esfuerzos de
preparación universitaria en Ubicación Avanzada (AP). El
apoyo en consejería se enfoca primero en planteles con
más necesidad, seguido por otras áreas significantes en
donde permanecen las necesidades de los estudiantes. Los
esfuerzos de AP se dirigen principalmente hacia los
estudiantes sub representados, incluyendo los estudiantes
que están aprendiendo inglés, y jóvenes en hogares de
crianza.

Expandir el apoyo en consejería y en esfuerzos de
preparación universitaria en Ubicación Avanzada (AP). El
apoyo en consejería se enfoca primero en planteles con
más necesidad, seguido por otras áreas significantes en
donde permanecen las necesidades de los estudiantes. Los
esfuerzos de AP se dirigen principalmente hacia los
estudiantes sub representados, incluyendo los estudiantes
que están aprendiendo inglés, y jóvenes en hogares de
crianza.

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

Expandir el apoyo en consejería y en esfuerzos de
preparación universitaria en Ubicación Avanzada (AP). El
apoyo en consejería se enfoca primero en planteles con
más necesidad, seguido por otras áreas significantes en
donde permanecen las necesidades de los estudiantes. Los
esfuerzos de AP se dirigen principalmente hacia los
estudiantes sub representados, incluyendo los estudiantes
que están aprendiendo inglés, y jóvenes en hogares de
crianza.
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Basándose en los comentarios de las organizaciones
comunitarias y otras partes interesadas, el LBUSD ha
identificado 30 escuelas con grandes necesidades donde
los alumnos no duplicados representan una gran parte de
la población, y estos planteles recibirán mayores recursos.
Específicamente, cinco escuelas preparatorias con las
necesidades más significativas mantendrán una
proporción de 250: 1 de estudiante a consejero. Esto es
parte de los esfuerzos mejorados del LBUSD para brindar
servicios de apoyo de salud mental / socioemocional.

Basándose en los comentarios de las organizaciones
comunitarias y otras partes interesadas, el LBUSD ha
identificado 30 escuelas con grandes necesidades donde
los alumnos no duplicados representan una gran parte de
la población, y estos planteles recibirán mayores recursos.
Específicamente, cinco escuelas preparatorias con las
necesidades más significativas mantendrán una
proporción de 250: 1 de estudiante a consejero. Esto es
parte de los esfuerzos mejorados del LBUSD para brindar
servicios de apoyo de salud mental / socioemocional.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

4,940,289

6,610,551

7,432,978

0

0

0

1,807,057

2,626,837

3,039,396

0

0

0

0

0

2,000

LCFF Supp / Con

LCFF Supp / Con

LCFF Supp / Con

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Ampliar los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional a la Promesa
Universitaria de Long Beach, notablemente:

Ampliar los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional a la Promesa
Universitaria de Long Beach, notablemente:

Ampliar los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional a la Promesa
Universitaria de Long Beach, notablemente:

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

−

−
−
−

Exámenes PSAT y SAT, incluyendo los
servicios de preparación;
La Academia de Preparación Universitaria y
Profesional;
Avance Vía la Determinación Individual
(AVID);

−
−
−
−

Exámenes PSAT y SAT, incluyendo los
servicios de preparación;
La Academia de Preparación Universitaria y
Profesional;
Avance Vía la Determinación Individual
(AVID);

−
−
−
−

Exámenes PSAT y SAT, incluyendo los servicios
de preparación;
La Academia de Preparación Universitaria y
Profesional;
Avance Vía la Determinación Individual
(AVID);
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Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18
−
−

Apoyo en Ubicación Avanzada
(AP)/International Baccalaureate (IB;
Estudios Étnicos y otros cursos a nivel
universitario; y visitas a planteles
universitarios.

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19
−
−

Apoyo en Ubicación Avanzada
(AP)/International Baccalaureate (IB;
Estudios Étnicos y otros cursos a nivel
universitario; y visitas a planteles
universitarios.

Con base en comentarios de organizaciones
comunitarias y otras partes interesadas, el LBUSD ha
identificado 30 escuelas con grandes necesidades en
dónde los alumnos no duplicados forman gran parte de
la población, y estos planteles recibirán mayores
recursos. Específicamente:
−

−

Tres escuelas intermedias de gran necesidad
implementaran un programa piloto de
preparación para la preparatoria. Este
programa proporcionará consejería,
orientación, y apoyo a los estudiantes, con un
énfasis en su preparación socioemocional
para la preparatoria.

Con pautas claras del distrito, las 30 escuelas
de alta-necesidad van a establecer o mantener
horarios extendidos de tutoría en la escuela
que deberán abordar los estándares en Artes
de Lenguaje del Idioma Inglés (ELA) y
matemáticas. Los estudiantes con la mayor
necesidad van a recibir máxima prioridad
para la programación en dicha tutoría.

El trabajo antes mencionado forma parte de los
esfuerzos mejorados del LBUSD por proporcionar
servicios de apoyo a la salud mental/ socioemocional.

Gastos Presupuestarios

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20
Apoyo en Ubicación Avanzada
(AP)/International Baccalaureate (IB;
Estudios Étnicos y otros cursos a nivel
universitario; y visitas a planteles
universitarios.

−
−

Con base en comentarios de organizaciones
comunitarias y otras partes interesadas, el LBUSD ha
identificado 30 escuelas con grandes necesidades en
dónde los alumnos no duplicados forman gran parte
de la población, y estos planteles recibirán mayores
recursos. Específicamente:
−

−

Tres escuelas intermedias de gran necesidad
implementaran un programa piloto de
preparación para la preparatoria. Este
programa proporcionará consejería,
orientación, y apoyo a los estudiantes, con un
énfasis en su preparación socioemocional
para la preparatoria.
Con pautas claras del distrito, las 30 escuelas
de alta-necesidad van a establecer o
mantener horarios extendidos de tutoría en
la escuela que deberán abordar los
estándares en Artes de Lenguaje del Idioma
Inglés (ELA) y matemáticas. Los estudiantes
con la mayor necesidad van a recibir máxima
prioridad para la programación en dicha
tutoría.

El trabajo antes mencionado forma parte de los
esfuerzos mejorados del LBUSD por proporcionar
servicios de apoyo a la salud mental/ socioemocional.

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

2,921,453

5,743,734

6,481,023

1,219,054

1,177,312

462,912
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Año

Fondo
Referencia
presupuestaria

2017-18

2018-19

2019-20

1,734,840

2,398,237

2,551,344

708,668

1,346,500

1,288,717

1,636,985

1,072,200

1,752,800

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

(Elija entre Meta Nueva, Meta Modificada, o Meta Sin Cambios)

Meta Sin Cambios

Meta 6
Los estudiantes estarán activamente participando en su aprendizaje a fin de cumplir con los Estándares Básicos Comunes del Estado y estar preparados para la
universidad y carreras profesionales.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 5 y 6
Prioridades Locales:
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Necesidad Identificada:
La asistencia regular y el aprendizaje comprometido son vitales para aumentar el éxito académico, reducir la brecha de logros y mejorar la preparación
universitaria y profesional.
Específicamente:
• El índice de asistencia es de 95.6% en las escuelas primarias / intermedias / K-8 y del 95.1% en las escuelas preparatorias, similares a los años anteriores y se
pueden mejorar.
• El índice de graduación es del 84.6%, un índice que ha mejorado, pero aún no alcanza la meta del distrito.
• El índice de ausentismo crónico es del 10.8%, más alto que el promedio estatal.
• El índice de suspensión es de 4.0%, más alto que el promedio estatal.
• El índice de deserción de la escuela preparatoria es de 9.7%, más alto que el promedio estatal.
• El índice de expulsión es de 0.02% y el índice de deserción de la escuela intermedia de 0.1%, resultados que LBUSD espera que continúen bajando.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Índice de asistencia
(CALPADS)

96.1% Primaria / Intermedia / K-8
95.6% Escuelas Preparatorias
(Primavera 2017)

97.0% Primaria / Intermedia / K-8
96.5% Escuelas Preparatorias

97.0% Primaria / Intermedia / K-8
96.5% Escuelas Preparatorias

97.0% Primaria / Intermedia / K-8
96.5% Escuelas Preparatorias

Índice de graduación
(DataQuest)

84.2% Índice de graduación
(Primavera 2016)

90% Índice de graduación

90% Índice de graduación

90% Índice de graduación

Índice de ausentismo
crónico (Datos del
distrito)

10% Índice de ausentismo
crónico
(Primavera 2017)

Disminuir el ausentismo crónico
a un nivel inferior al promedio del
estado.

Disminuir el ausentismo crónico
a un nivel inferior al promedio del
estado.

Disminuir el ausentismo crónico a
un nivel inferior al promedio del
estado.

Índice de suspensiones
(DataQuest)

3.6% Índice de suspensiones
(Primavera 2015)

Disminuir el índice de
suspensiones a un nivel inferior
al promedio del estado.

Disminuir el índice de
suspensiones a un nivel inferior
al promedio del estado.

Disminuir el índice de
suspensiones a un nivel inferior al
promedio del estado.

Índice de expulsiones
(DataQuest)

0.0% Índice de expulsiones
(Primavera 2015)

Disminuir el índice de
expulsiones a un nivel inferior al
promedio del estado.

Disminuir el índice de
expulsiones a un nivel inferior al
promedio del estado.

Disminuir el índice de expulsiones
a un nivel inferior al promedio del
estado.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Índice de deserción
escolar, escuela
intermedia
(DataQuest)

0.2% LBUSD
0.3% Estado
(Primavera 2016)

Disminuir el índice de deserción
de escuela intermedia a un nivel
inferior al promedio del estado.

Disminuir el índice de deserción
de escuela intermedia a un nivel
inferior al promedio del estado.

Disminuir el índice de deserción
de escuela intermedia a un nivel
inferior al promedio del estado.

Índice de deserción
escolar, escuela
preparatoria
(DataQuest)

9.7% LBUSD
9.8% Estado
(Primavera 2016)

Disminuir el índice de deserción
de la preparatoria a un nivel
inferior al promedio del estado.

Disminuir el índice de deserción
de la preparatoria a un nivel
inferior al promedio del estado.

Disminuir el índice de deserción
de la preparatoria a un nivel
inferior al promedio del estado.

Medidas / Servicios Planificados
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios,
como sea necesario.

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

Todos

Todas las escuelas
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)
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Medidas/Servicios
Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Servicios a los Alumnos (Base)

Servicios a los Alumnos (Base)

Servicios a los Alumnos (Base)

De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar
que todos los estudiantes se gradúen de la escuela
preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles. Esto
integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se
encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de
consejería, intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y
servicios de guía, personal e intelectual de cada estudiante,
cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya sea
en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional,
salud, y otras necesidades. Los mejoramientos incluyen
servicios de enfermería y psicológicos.

De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar
que todos los estudiantes se gradúen de la escuela
preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles. Esto
integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran
la concientización universitaria y profesional, capacitación de
padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de
guía, personal e intelectual de cada estudiante, cada día.
Brinda servicios para estudiantes específicos –ya sea en grupo
o individualmente – relacionados con necesidades académicas,
de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y otras
necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios de
enfermería y psicológicos.

De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar
que todos los estudiantes se gradúen de la escuela
preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles. Esto
integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se
encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de
consejería, intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y
servicios de guía, personal e intelectual de cada estudiante,
cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya sea
en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional,
salud, y otras necesidades. Los mejoramientos incluyen
servicios de enfermería y psicológicos.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

7,086,744

5,897,823

5,556,314

167,310

285,105

153,837

2,654,400

2,314,714

2,266,099

80,311

79,950

89,534

11,313,703

10,726,656

11,287,618

LCFF Base

LCFF Base

LCFF Base

Fondo
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Año
Referencia
presupuestaria

Medida

2017-18

2018-19

2019-20

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para 2017-18

Sin cambios para 2018-19

Sin cambios para 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Servicios para los Alumnos (Suplementarios/ de
Concentración

Servicios para los Alumnos (Suplementarios/ de
Concentración

Servicios para los Alumnos (Suplementarios/ de
Concentración

Los servicios a alumnos incluyen servicios de enfermería
y psicológicos, los cuales van más allá del programa
básico con sesiones individuales o en grupo pequeño
enfocadas en los problemas de salud/ salud mental que
interfieren con el desarrollo académico, de
comportamiento, o socioemocional. Las enfermeras y
psicólogos conectan a las familias con las agencias
apropiadas y organizaciones que apoyan a los alumnos no
duplicados. Entre los socios más notables de LBUSD se
encuentran Vision To Learn (la cual lleva a cabo
evaluaciones básicas de los ojos y distribuye anteojos sin
costo alguno a más de 4,000 estudiantes de bajos
recursos) y Centro Salud Es Cultura (la cual ofrece clases
de nutrición enfocadas en la obesidad infantil entre los
estudiantes que están aprendiendo inglés/estudiantes
latinos entre las edades de los 2 y 10 años). Estas
asociaciones están enfocadas en alumnos no duplicados y
sus familias, abordando sus dificultas de salud/ salud
mental únicas. También están alineadas con los
comentarios de las partes interesadas que el LBUSD ha
recibido de parte del Comité Asesor Comunitario del
Distrito, el Comité Asesor del Distrito Para el
Estudiantado Que Está Aprendiendo Inglés, Californians
for Justice (Californianos por la Justicia) y otros grupos.

Los servicios a alumnos incluyen servicios de enfermería y
psicológicos, los cuales van más allá del programa básico
con sesiones individuales o en grupo pequeño enfocadas
en los problemas de salud/ salud mental que interfieren
con el desarrollo académico, de comportamiento, o
socioemocional. Las enfermeras y psicólogos conectan a
las familias con las agencias apropiadas y organizaciones
que apoyan a los alumnos no duplicados. Entre los socios
más notables de LBUSD se encuentran Vision To Learn (la
cual lleva a cabo evaluaciones básicas de los ojos y
distribuye anteojos sin costo alguno a más de 4,000
estudiantes de bajos recursos) y Centro Salud Es Cultura
(la cual ofrece clases de nutrición enfocadas en la obesidad
infantil entre los estudiantes que están aprendiendo
inglés/estudiantes latinos entre las edades de los 2 y 10
años). Estas asociaciones están enfocadas en alumnos no
duplicados y sus familias, abordando sus dificultas de
salud/ salud mental únicas. También están alineadas con
los comentarios de las partes interesadas que el LBUSD ha
recibido de parte del Comité Asesor Comunitario del
Distrito, el Comité Asesor del Distrito Para el Estudiantado
Que Está Aprendiendo Inglés, Californians for Justice
(Californianos por la Justicia) y otros grupos.

Los servicios a alumnos incluyen servicios de enfermería
y psicológicos, los cuales van más allá del programa
básico con sesiones individuales o en grupo pequeño
enfocadas en los problemas de salud/ salud mental que
interfieren con el desarrollo académico, de
comportamiento, o socioemocional. Las enfermeras y
psicólogos conectan a las familias con las agencias
apropiadas y organizaciones que apoyan a los alumnos no
duplicados. Entre los socios más notables de LBUSD se
encuentran Vision To Learn (la cual lleva a cabo
evaluaciones básicas de los ojos y distribuye anteojos sin
costo alguno a más de 4,000 estudiantes de bajos
recursos) y Centro Salud Es Cultura (la cual ofrece clases
de nutrición enfocadas en la obesidad infantil entre los
estudiantes que están aprendiendo inglés/estudiantes
latinos entre las edades de los 2 y 10 años). Estas
asociaciones están enfocadas en alumnos no duplicados y
sus familias, abordando sus dificultas de salud/ salud
mental únicas. También están alineadas con los
comentarios de las partes interesadas que el LBUSD ha
recibido de parte del Comité Asesor Comunitario del
Distrito, el Comité Asesor del Distrito Para el
Estudiantado Que Está Aprendiendo Inglés, Californians
for Justice (Californianos por la Justicia) y otros grupos.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

2,917,323

3,406,732

3,412,803
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Año

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

2017-18

2018-19

2019-20

0

0

371,984

1,189,879

1,429,581

1,524,137

0

0

0

500,000

0

254,017

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

3

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

Ubicación(es):

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

(ELIJA ENTRE TODAS LAS ESCUELAS,
ESCUELAS ESPECÍFICAS, Y/O GRADOS
ESPECÍFICOS)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para 2017-18

Sin cambios para 2018-19

Sin cambios para 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Proporcionar programas de verano y diferenciación para
ampliar las oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes en áreas académicas clave. Este servicio
incluye Escuela de Verano en el nivel de escuela
preparatoria, consistente en recuperación de créditos,
clases de "puente" para preparar a los estudiantes para
cursos avanzados y apoyo de orientación.

Proporcionar programas de verano y diferenciación para
ampliar las oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes en áreas académicas clave. Este servicio
incluye Escuela de Verano en el nivel de escuela
preparatoria, consistente en recuperación de créditos,
clases de "puente" para preparar a los estudiantes para
cursos avanzados y apoyo de orientación.

Proporcionar programas de verano y diferenciación para
ampliar las oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes en áreas académicas clave. Este servicio
incluye Escuela de Verano en el nivel de escuela
preparatoria, consistente en recuperación de créditos,
clases de "puente" para preparar a los estudiantes para
cursos avanzados y apoyo de orientación.

Medidas/Servicios

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

1,371,118

1,513,137

809,958

73,685

70,799

70,867

266,997

321,385

189,294

198,400

238,400

39,4000

1,800

1,800

0
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Fondo

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Referencia
presupuestaria

Medida

4

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para 2017-18

Sin cambios para 2018-19

Sin cambios para 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Ampliar los programas que se centran en la prevención, la
intervención temprana y las oportunidades de liderazgo
para estudiantes prometedores de antecedentes
históricamente desfavorecidos. Esta expansión incluye las
Academias Masculinas y Femeninas, que ayudan a alejar a
los estudiantes de las pandillas y construir liderazgo
mejorando el respeto a sí mismos y la conciencia cultural.

Ampliar los programas que se centran en la prevención, la
intervención temprana y las oportunidades de liderazgo
para estudiantes prometedores de antecedentes
históricamente desfavorecidos. Esta expansión incluye las
Academias Masculinas y Femeninas, que ayudan a alejar a
los estudiantes de las pandillas y construir liderazgo
mejorando el respeto a sí mismos y la conciencia cultural.

Ampliar los programas que se centran en la prevención, la
intervención temprana y las oportunidades de liderazgo
para estudiantes prometedores de antecedentes
históricamente desfavorecidos. Esta expansión incluye las
Academias Masculinas y Femeninas, que ayudan a alejar a
los estudiantes de las pandillas y construir liderazgo
mejorando el respeto a sí mismos y la conciencia cultural.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

264,466

243,906

259,233

40,542

0

0

98,049

77,420

87,129

131,000

107,500

107,500

0

0

0

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuest
aria
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Medida

5

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Jóvenes en hogares de crianza

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18
Sin cambios para 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19
Sin cambios para 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20
Sin cambios para 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Proteger el derecho que tienen los jóvenes en hogares de
crianza de disfrutar el mismo acceso a recursos
académicos, servicios, y actividades extracurriculares que
están disponibles para todos los estudiantes. El 1 de abril
del 2014, la Junta de Educación de Educación aprobó por
voto unánime una norma que incluye las siguientes
acciones:

Proteger el derecho que tienen los jóvenes en hogares de
crianza de disfrutar el mismo acceso a recursos
académicos, servicios, y actividades extracurriculares que
están disponibles para todos los estudiantes. El 1 de abril
del 2014, la Junta de Educación de Educación aprobó por
voto unánime una norma que incluye las siguientes
acciones:

Proteger el derecho que tienen los jóvenes en hogares de
crianza de disfrutar el mismo acceso a recursos
académicos, servicios, y actividades extracurriculares que
están disponibles para todos los estudiantes. El 1 de abril
del 2014, la Junta de Educación de Educación aprobó por
voto unánime una norma que incluye las siguientes
acciones:

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

−

Garantizar que las decisiones para ubicar a

−

Garantizar que las decisiones para ubicar a

−

Garantizar que las decisiones para ubicar a
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2017-18 Medidas/Servicios
jóvenes en hogares de crianza se basen en lo
que más beneficie al estudiante, según lo
define la ley y el reglamento administrativo.

Designar a un miembro del personal como
enlace del distrito con jóvenes en hogares de
crianza.

−

−

−
−
−

Garantizar que los debidos miembros del personal
escolar se capaciten en lo que se refiere a la
inscripción, ubicación, y derechos de los jóvenes en
hogares de crianza.

2018-19 Medidas/Servicios
jóvenes en hogares de crianza se basen en lo
que más beneficie al estudiante, según lo
define la ley y el reglamento administrativo.

Designar a un miembro del personal como
enlace del distrito con jóvenes en hogares de
crianza.

−

−

Desarrollar estrategias para que el estudiante
se sienta conectado con la escuela.

−

Brindar regularmente un reporte a la Junta de
Educación de Educación acerca de los
resultados académicos de los jóvenes en
hogares de crianza.

−

Colaborar con agencias locales para
satisfacer las necesidades de los jóvenes
en hogares de crianza.

Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de servicios para jóvenes
en hogares de crianza se determinan al nivel del plantel
escolar, mientras que los Fondos de Concentración se
designan previamente. Las escuelas tienen la flexibilidad
de desarrollar sus planes – con la aprobación del Concilio
del Plantel Escolar – para satisfacer las necesidades
particulares de sus estudiantes. Se espera que estos
planes estén alineados con las Área de Prioridades
Estatales, las recomendaciones del LCAP, el Plan de
exención de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás del
LBUSD, y otros esfuerzos locales para fomentar la
preparación universitaria y profesional. Estos también
suplementan los servicios a nivel del distrito disponibles
para todos los estudiantes con necesidades, según se
describe en la Sección 3 de este documento.
Además, otros recursos, particularmente los fondos
federales de Título I, frecuentemente se utilizan para
apoyar a los jóvenes con hogar temporal. Aunque el LCAP
no describe detalladamente estos gastos, es importante
recalcar las diversas formas en que se brindan servicios
para los estudiantes con necesidades.

−

Garantizar que los debidos miembros del personal
escolar se capaciten en lo que se refiere a la
inscripción, ubicación, y derechos de los jóvenes en
hogares de crianza.

2019-20 Medidas/Servicios
jóvenes en hogares de crianza se basen en lo
que más beneficie al estudiante, según lo
define la ley y el reglamento administrativo.

Designar a un miembro del personal como
enlace del distrito con jóvenes en hogares de
crianza.

−

−

Desarrollar estrategias para que el estudiante
se sienta conectado con la escuela.

−

Brindar regularmente un reporte a la Junta de
Educación de Educación acerca de los
resultados académicos de los jóvenes en
hogares de crianza.

−

Colaborar con agencias locales para
satisfacer las necesidades de los jóvenes
en hogares de crianza.

Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de servicios para jóvenes
en hogares de crianza se determinan al nivel del plantel
escolar, mientras que los Fondos de Concentración se
designan previamente. Las escuelas tienen la flexibilidad
de desarrollar sus planes – con la aprobación del Concilio
del Plantel Escolar – para satisfacer las necesidades
particulares de sus estudiantes. Se espera que estos planes
estén alineados con las Área de Prioridades Estatales, las
recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley
Que Ningún Niño Se Quede Atrás del LBUSD, y otros
esfuerzos locales para fomentar la preparación
universitaria y profesional. Estos también suplementan
los servicios a nivel del distrito disponibles para todos los
estudiantes con necesidades, según se describe en la
Sección 3 de este documento.
Además, otros recursos, particularmente los fondos
federales de Título I, frecuentemente se utilizan para
apoyar a los jóvenes con hogar temporal. Aunque el LCAP
no describe detalladamente estos gastos, es importante
recalcar las diversas formas en que se brindan servicios
para los estudiantes con necesidades.

−

Garantizar que los debidos miembros del personal
escolar se capaciten en lo que se refiere a la
inscripción, ubicación, y derechos de los jóvenes en
hogares de crianza.
Desarrollar estrategias para que el estudiante
se sienta conectado con la escuela.
Colaborar con agencias locales para
satisfacer las necesidades de los jóvenes
en hogares de crianza.

Brindar regularmente un reporte a la Junta de
Educación de Educación acerca de los
resultados académicos de los jóvenes en
hogares de crianza.

Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de servicios para jóvenes
en hogares de crianza se determinan al nivel del plantel
escolar, mientras que los Fondos de Concentración se
designan previamente. Las escuelas tienen la flexibilidad
de desarrollar sus planes – con la aprobación del Concilio
del Plantel Escolar – para satisfacer las necesidades
particulares de sus estudiantes. Se espera que estos
planes estén alineados con las Área de Prioridades
Estatales, las recomendaciones del LCAP, el Plan de
exención de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás del
LBUSD, y otros esfuerzos locales para fomentar la
preparación universitaria y profesional. Estos también
suplementan los servicios a nivel del distrito disponibles
para todos los estudiantes con necesidades, según se
describe en la Sección 3 de este documento.
Además, otros recursos, particularmente los fondos
federales de Título I, frecuentemente se utilizan para
apoyar a los jóvenes con hogar temporal. Aunque el LCAP
no describe detalladamente estos gastos, es importante
recalcar las diversas formas en que se brindan servicios
para los estudiantes con necesidades.
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Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

156,107

48,504

48,504

0

0

0

72,061

19,869

19,869

0

0

0

21,832

2,000

2,000

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

6

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para 2017-18

Sin cambios para 2018-19

Sin cambios para 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Mejorar la Iniciativa de Aprendizaje Enlazado [Linked
Learning], la cual utiliza cursos rigurosos, capacitación
técnica, aprendizaje basado en el trabajo y servicios
relacionados con los estudiantes para crear
conexiones entre la escuela preparatoria, la
universidad y las carreras. Esta mejora:

Mejorar la Iniciativa de Aprendizaje Enlazado [Linked
Learning], la cual utiliza cursos rigurosos, capacitación
técnica, aprendizaje basado en el trabajo y servicios
relacionados con los estudiantes para crear conexiones
entre la escuela preparatoria, la universidad y las
carreras. Esta mejora:

Mejorar la Iniciativa de Aprendizaje Enlazado [Linked
Learning], la cual utiliza cursos rigurosos, capacitación
técnica, aprendizaje basado en el trabajo y servicios
relacionados con los estudiantes para crear
conexiones entre la escuela preparatoria, la
universidad y las carreras. Esta mejora:

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

− Asigna recursos para actividades de
aprendizaje basadas en el trabajo;
− Proporciona incentivos a los programas de
Sendas; y
−
Amplía el apoyo del personal del programa de
Sendas.

Gastos Presupuestarios

− Asigna recursos para actividades de
aprendizaje basadas en el trabajo;
− Proporciona incentivos a los programas de
Sendas; y
Amplía el apoyo del personal del programa de
Sendas.

− Asigna recursos para actividades de
aprendizaje basadas en el trabajo;
− Proporciona incentivos a los programas de
Sendas; y
Amplía el apoyo del personal del programa de
Sendas.

Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

6,543,939

5,390,336

6,005,797

117,722

169,292

102,176

1,311,334

2,275,267

2,859,254
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Año

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

2017-18

2018-19

2019-20

258,500

394,950

241,764

4,000

0

0

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

7

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)
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Medidas/Servicios
Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Brindar ayuda adicional de apoyo a las escuelas
intermedias a fin de cultivar la participación activa. Estos
servicios incluyen los deportes que se practican en la
escuela intermedia.

Brindar ayuda adicional de apoyo a las escuelas
intermedias a fin de cultivar la participación activa. Estos
servicios incluyen los deportes que se practican en la
escuela intermedia.

Brindar ayuda adicional de apoyo a las escuelas
intermedias a fin de cultivar la participación activa. Estos
servicios incluyen los deportes que se practican en la
escuela intermedia.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

135,479

137,754

130,008

112,000

112,000

112,000

36,791

39,881

37,808

14,596

14,350

14,350

105,134

125,000

125,000

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

8

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Mejorar los programas de música en las escuelas primarias a lo
largo del distrito para que, de esta manera, dentro de muchos
objetivos, pueda crear los cimientos de una amplia gama de
estudios en la escuela intermedia y estudios posteriores. Este
mejoramiento incluye a maestros itinerantes de música y un
programa piloto con el Harmony Project (Proyecto Armonía), el cual
ofrece educación musical para jóvenes de bajos recursos.

Mejorar los programas de música en las escuelas primarias a lo
largo del distrito para que, de esta manera, dentro de muchos
objetivos, pueda crear los cimientos de una amplia gama de estudios
en la escuela intermedia y estudios posteriores. Este mejoramiento
incluye a maestros itinerantes de música y un programa piloto con el
Harmony Project (Proyecto Armonía), el cual ofrece educación
musical para jóvenes de bajos recursos.

Mejorar los programas de música en las escuelas primarias a lo
largo del distrito para que, de esta manera, dentro de muchos
objetivos, pueda crear los cimientos de una amplia gama de
estudios en la escuela intermedia y estudios posteriores. Este
mejoramiento incluye a maestros itinerantes de música y un
programa piloto con el Harmony Project (Proyecto Armonía), el cual
ofrece educación musical para jóvenes de bajos recursos.

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios

Gastos Presupuestarios
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Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

2,189,733

2,383,319

2,582,238

0

0

0

859,267

1,036,043

1,120,065

20,000

98,000

252,000

31,000

107,438

232,000

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria
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(Elija entre Metas Nueva, Meta Modificada, o Meta Sin Cambios)

Meta Sin Cambios

Meta 7
Las escuelas serán lugares seguros, agradables, atractivos, en donde se brinde apoyo a los estudiantes, padres y miembros del personal.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 3 y 6
Prioridades Locales:
Necesidad Identificada:
Para garantizar que los estudiantes progresen y estén preparados para la universidad y carreras profesionales, la cultura y ambiente escolar deben ser propicias
para el aprendizaje a fin de fomentar un sentido de pertenencia y motivar el desarrollo socio-emocional.
Específicamente:
• El LBUSD ha obtenido un 70% de respuestas favorables en la Encuesta de Aprendizaje Social y Emocional, un área que se ha convertido cada vez más en una
alta prioridad para las partes interesadas, que esperan que este índice continúe mejorando.
• Si bien los resultados de los estudiantes (73%) para la Encuesta de Cultura y Clima Escolar han alcanzado los resultados medibles anuales esperados, los
resultados de los padres de familia y el personal (94% y 82%, respectivamente) todavía no alcanzan las metas del distrito, incluso aunque en estas áreas
generalmente se hayan visto progreso a través de los años.
• El 94% de los padres de familia expresan satisfacción con sus oportunidades de participar en los procesos y programas de toma de decisiones de la escuela,
una índice alto, pero aún por debajo de las metas del distrito.
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Resultados Anuales Mensurables Esperados
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Porcentaje de
respuestas favorable en
la Encuesta de
Aprendizaje
Socioemocional.
(Datos del distrito)

68% de respuestas favorables a
la Encuesta de Aprendizaje
Socioemocional.
(primavera 2016)

69% de respuestas favorables a
la Encuesta de Aprendizaje
Socioemocional.

70% de respuestas favorables a
la Encuesta de Aprendizaje
Socioemocional.

71% de respuestas favorables a la
Encuesta de Aprendizaje
Socioemocional.

Porcentaje de
respuestas favorables
en la Encuesta de la
Cultura y Clima Escolar.
(Datos del distrito)

68% estudiantes
93% padres de familia
83% personal
(Spring 2016)

69% estudiantes
94% padres de familia
84% personal

70% estudiantes
95% padres de familia
85% personal

71% estudiantes
96% padres de familia
86% personal

Porcentaje de padres de
familia que expresaron
satisfacción con las
oportunidades de
participar en el proceso
de la toma de
decisiones y programas.
(Datos del distrito)

93% de padres de familia
expresaron satisfacción con las
oportunidades de participar en
el proceso de la toma de
decisiones y programas.
(primavera 2016)

94% de padres de familia
expresaron satisfacción con las
oportunidades de participar en el
proceso de la toma de
decisiones y programas.

95% de padres de familia
expresaron satisfacción con las
oportunidades de participar en el
proceso de la toma de
decisiones y programas.

96% de padres de familia
expresaron satisfacción con las
oportunidades de participar en el
proceso de la toma de decisiones
y programas.

Medidas / Servicios Planificados
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios,
como sea necesario.

Medida

1

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

Todos

Todas las escuelas
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O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Servicios Comunitarios y ancilares (Base)

Servicios Comunitarios y ancilares (Base)

Servicios Comunitarios y ancilares (Base)

Servicios Comunitarios y ancilares (Base)
Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico
y Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que
todos los estudiantes se gradúen de la escuela
preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Integra elementos claves en todo el distrito
para ampliar oportunidades postsecundarias, por
ejemplo, la concientización de la preparación
universitaria y profesional, el fomentar la participación
activa de los padres, mejore servicios de consejería,
intervenciones específicamente destinadas, y programas
de guía, entre otros. En un sentido más amplio, el LBUSD
apoya el éxito personal e intelectual de cada estudiante,
cada día. Brinda servicios específicamente destinados –
ya sea en grupo o individualmente – en relación a las
necesidades académicas, de comportamiento, socioemocionales, de salud, psicológicas, y otras necesidades.
Estos servicios incluyen:

Servicios Comunitarios y ancilares (Base)
Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico
y Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que
todos los estudiantes se gradúen de la escuela
preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles.
Integra elementos claves en todo el distrito para ampliar
oportunidades postsecundarias, por ejemplo, la
concientización de la preparación universitaria y
profesional, el fomentar la participación activa de los
padres, mejore servicios de consejería, intervenciones
específicamente destinadas, y programas de guía, entre
otros. En un sentido más amplio, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día.
Brinda servicios específicamente destinados – ya sea en
grupo o individualmente – en relación a las necesidades
académicas, de comportamiento, socio-emocionales, de
salud, psicológicas, y otras necesidades. Estos servicios
incluyen:

Servicios Comunitarios y ancilares (Base)
Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico
y Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que
todos los estudiantes se gradúen de la escuela
preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Integra elementos claves en todo el distrito
para ampliar oportunidades postsecundarias, por
ejemplo, la concientización de la preparación
universitaria y profesional, el fomentar la participación
activa de los padres, mejore servicios de consejería,
intervenciones específicamente destinadas, y programas
de guía, entre otros. En un sentido más amplio, el LBUSD
apoya el éxito personal e intelectual de cada estudiante,
cada día. Brinda servicios específicamente destinados –
ya sea en grupo o individualmente – en relación a las
necesidades académicas, de comportamiento, socioemocionales, de salud, psicológicas, y otras necesidades.
Estos servicios incluyen:
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2017-18 Medidas/Servicios
Servicios comunitarios y ancilares (Asistente de
Recreación, etc.);
− Recursos para el Concilio Asesor de
Estudiantes;
− Jardines Educativos;
− Seguridad escolar/apoyo de policía; y
−
−
Servicios y contratos administrativos
(tal como, el evento Estudiantes Más Inspiradores,
etc.)
−

2018-19 Medidas/Servicios
Servicios comunitarios y ancilares (Asistente de
Recreación, etc.);
− Recursos para el Concilio Asesor de
Estudiantes;
− Jardines Educativos;
− Seguridad escolar/apoyo de policía; y
−
−
Servicios y contratos administrativos
(tal como, el evento Estudiantes Más Inspiradores,
etc.)
−

2019-20 Medidas/Servicios
Servicios comunitarios y ancilares (Asistente de
Recreación, etc.);
− Recursos para el Concilio Asesor de
Estudiantes;
− Jardines Educativos;
− Seguridad escolar/apoyo de policía; y
−
−
Servicios y contratos administrativos
(tal como, el evento Estudiantes Más Inspiradores,
etc.)
−

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

59,452

62,896

64,155

6,285,491

3,179,659

4,154,536

1,339,236

1,065,356

1,296,410

60,074

60,581

61,005

496,692

712,463

564,221

LCFF Base

LCFF Base

LCFF Base

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria

Medida

2

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Ubicación(es):
(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)
Todas las escuelas

Medidas/Servicios
Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Servicios Comunitarios y ancilares
(Suplementarios/de Concentración)

Servicios Comunitarios y ancilares
(Suplementarios/de Concentración)

Servicios Comunitarios y ancilares
(Suplementarios/de Concentración)

Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos
los estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con
la mayor cantidad de opciones posibles. Integra
elementos claves en todo el distrito para ampliar
oportunidades postsecundarias, por ejemplo, la
concientización de la preparación universitaria y
profesional, el fomentar la participación activa de los

Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos
los estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con
la mayor cantidad de opciones posibles. Integra elementos
claves en todo el distrito para ampliar oportunidades
postsecundarias, por ejemplo, la concientización de la
preparación universitaria y profesional, el fomentar la
participación activa de los padres, mejore servicios de

Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos
los estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con
la mayor cantidad de opciones posibles. Integra
elementos claves en todo el distrito para ampliar
oportunidades postsecundarias, por ejemplo, la
concientización de la preparación universitaria y
profesional, el fomentar la participación activa de los

| BORRADOR: 15 de Abril, 2019 | BORRADOR: 15 de mayo, 2019 | Información Pendiente | Página 188 de 199

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

padres, mejore servicios de consejería, intervenciones
específicamente destinadas, y programas de guía, entre
otros. En un sentido más amplio, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda
servicios específicamente destinados – ya sea en grupo o
individualmente – en relación a las necesidades
académicas, de comportamiento, socio-emocionales, de
salud, psicológicas, y otras necesidades. Estos servicios
incluyen:
Servicios comunitarios y ancilares
(Asistente de Recreación, etc.);
−
Recursos para el Concilio Asesor de
Estudiantes;
− Jardines Educativos;
− Seguridad escolar/apoyo de policía; y
− Servicios y contratos administrativos (tal
como,
el evento Estudiantes Más Inspiradores,
etc.).

consejería, intervenciones específicamente destinadas, y
programas de guía, entre otros. En un sentido más amplio,
el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios específicamente
destinados – ya sea en grupo o individualmente – en
relación a las necesidades académicas, de comportamiento,
socio-emocionales, de salud, psicológicas, y otras
necesidades. Estos servicios incluyen:
Servicios comunitarios y ancilares
(Asistente de Recreación, etc.);
−
Recursos para el Concilio Asesor de
Estudiantes;
− Jardines Educativos;
− Seguridad escolar/apoyo de policía; y
− Servicios y contratos administrativos (tal
como,
el evento Estudiantes Más Inspiradores,
etc.).

padres, mejore servicios de consejería, intervenciones
específicamente destinadas, y programas de guía, entre
otros. En un sentido más amplio, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda
servicios específicamente destinados – ya sea en grupo o
individualmente – en relación a las necesidades
académicas, de comportamiento, socio-emocionales, de
salud, psicológicas, y otras necesidades. Estos servicios
incluyen:
Servicios comunitarios y ancilares
(Asistente de Recreación, etc.);
−
Recursos para el Concilio Asesor de
Estudiantes;
− Jardines Educativos;
− Seguridad escolar/apoyo de policía; y
− Servicios y contratos administrativos (tal
como,
el evento Estudiantes Más Inspiradores,
etc.).

Los servicios comunitarios y ancilares incluyen a
miembros del personal clasificado quienes ayudan a
fomentar un plantel escolar con un ambiente sano,
seguro, y acogedor al guiar a estudiantes, principalmente
los alumnos no duplicados, en comportamientos
apropiados en los patios de recreo, los baños, y otras
áreas comunes. Ellos hablan de los problemas personales
con los estudiantes para disuadirlos de comportamientos
destructivos o dañinos (como asociaciones con pandillas,
drogas, etc.), se comunican con los padres de familia y
hacen referencias a los centros de asesoramiento, con un
énfasis especial en los estudiantes de bajos recursos,
estudiantes que están aprendiendo inglés, y jóvenes sin
hogar/ en hogares de crianza. En general, los servicios
comunitarios y ancilares mejoran el trabajo de
intermediario de LBUSD, enlazando a las escuelas,
hogares, y comunidades en temas de salud, bienestar,
asistencia, y necesidades educativas.
Las conexiones de adultos a estudiantes adicionales que
son hechos posibles por estos servicios tiene beneficios
para los alumnos no duplicados. Por ejemplo, en nuestra
Encuesta de Cultura y Clima escolar más reciente, les
preguntamos a los estudiantes de secundaria si el
personal escolar afuera del salón de clases se da cuenta
cuando faltan a la escuela. Mientras el 64 % dijo en

Los servicios comunitarios y ancilares incluyen a
miembros del personal clasificado quienes ayudan a
fomentar un plantel escolar con un ambiente sano, seguro,
y acogedor al guiar a estudiantes, principalmente los
alumnos no duplicados, en comportamientos apropiados
en los patios de recreo, los baños, y otras áreas comunes.
Ellos hablan de los problemas personales con los
estudiantes para disuadirlos de comportamientos
destructivos o dañinos (como asociaciones con pandillas,
drogas, etc.), se comunican con los padres de familia y
hacen referencias a los centros de asesoramiento, con un
énfasis especial en los estudiantes de bajos recursos,
estudiantes que están aprendiendo inglés, y jóvenes sin
hogar/ en hogares de crianza. En general, los servicios
comunitarios y ancilares mejoran el trabajo de
intermediario de LBUSD, enlazando a las escuelas,
hogares, y comunidades en temas de salud, bienestar,
asistencia, y necesidades educativas.

Las conexiones de adultos a estudiantes adicionales que
son hechos posibles por estos servicios tiene beneficios
para los alumnos no duplicados. Por ejemplo, en nuestra
Encuesta de Cultura y Clima escolar más reciente, les
preguntamos a los estudiantes de secundaria si el personal
escolar afuera del salón de clases se da cuenta cuando
faltan a la escuela. Mientras el 64 % dijo en general que
“sí”, el 65 % de los estudiantes de bajos recursos y el 70 %

Los servicios comunitarios y ancilares incluyen a
miembros del personal clasificado quienes ayudan a
fomentar un plantel escolar con un ambiente sano, seguro,
y acogedor al guiar a estudiantes, principalmente los
alumnos no duplicados, en comportamientos apropiados
en los patios de recreo, los baños, y otras áreas comunes.
Ellos hablan de los problemas personales con los
estudiantes para disuadirlos de comportamientos
destructivos o dañinos (como asociaciones con pandillas,
drogas, etc.), se comunican con los padres de familia y
hacen referencias a los centros de asesoramiento, con un
énfasis especial en los estudiantes de bajos recursos,
estudiantes que están aprendiendo inglés, y jóvenes sin
hogar/ en hogares de crianza. En general, los servicios
comunitarios y ancilares mejoran el trabajo de
intermediario de LBUSD, enlazando a las escuelas,
hogares, y comunidades en temas de salud, bienestar,
asistencia, y necesidades educativas.
Las conexiones de adultos a estudiantes adicionales que
son hechos posibles por estos servicios tiene beneficios
para los alumnos no duplicados. Por ejemplo, en nuestra
Encuesta de Cultura y Clima escolar más reciente, les
preguntamos a los estudiantes de secundaria si el
personal escolar afuera del salón de clases se da cuenta
cuando faltan a la escuela. Mientras el 64 % dijo en
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

general que “sí”, el 65 % de los estudiantes de bajos
recursos y el 70 % de los estudiantes que están
aprendiendo inglés dieron una respuesta positiva. Para
estar seguros, LBUSD cree que estos números todavía
pueden mejorar, y los porcentajes relativamente
superiores para grupos selectos de alumnos no
duplicados no se le pueden atribuir completamente a los
servicios comunitarios y ancilares, pero los datos
preliminares sugieren por lo menos algo de mejora en el
apoyo para nuestros estudiantes con mayor necesidad.
Además, el Comité Asesor Comunitario del Distrito, el
Comité Asesor del Distrito para el Estudiantado que Está
Aprendiendo Inglés, californianos para la Justicia, y otros
grupos de interesados siguen instando a LBUSD a hacer
que el sentido de pertenecer de los alumnos no
duplicados sea una prioridad importante.

de los estudiantes que están aprendiendo inglés dieron
una respuesta positiva. Para estar seguros, LBUSD cree
que estos números todavía pueden mejorar, y los
porcentajes relativamente superiores para grupos selectos
de alumnos no duplicados no se le pueden atribuir
completamente a los servicios comunitarios y ancilares,
pero los datos preliminares sugieren por lo menos algo de
mejora en el apoyo para nuestros estudiantes con mayor
necesidad. Además, el Comité Asesor Comunitario del
Distrito, el Comité Asesor del Distrito para el Estudiantado
que Está Aprendiendo Inglés, californianos para la Justicia,
y otros grupos de interesados siguen instando a LBUSD a
hacer que el sentido de pertenecer de los alumnos no
duplicados sea una prioridad importante.

general que “sí”, el 65 % de los estudiantes de bajos
recursos y el 70 % de los estudiantes que están
aprendiendo inglés dieron una respuesta positiva. Para
estar seguros, LBUSD cree que estos números todavía
pueden mejorar, y los porcentajes relativamente
superiores para grupos selectos de alumnos no
duplicados no se le pueden atribuir completamente a los
servicios comunitarios y ancilares, pero los datos
preliminares sugieren por lo menos algo de mejora en el
apoyo para nuestros estudiantes con mayor necesidad.
Además, el Comité Asesor Comunitario del Distrito, el
Comité Asesor del Distrito para el Estudiantado que Está
Aprendiendo Inglés, californianos para la Justicia, y otros
grupos de interesados siguen instando a LBUSD a hacer
que el sentido de pertenecer de los alumnos no
duplicados sea una prioridad importante.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

0

0

0

1,243,737

1,378,181

806,115

743,548

999,269

561,532

1,132,383

1,249,900

218,300

1,472,785

1,629,600

1,186,428

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuest
aria
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Medida

3

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Brindar apoyos adicionales para la
participación/intervención de padres en las escuelas.
Estos servicios incluyen fondos de participación de padres
para los planteles escolares a fin de garantizar igualdad en
todo el distrito; comunicación con padres de manera

Brindar apoyos adicionales para la
participación/intervención de padres en las escuelas.
Estos servicios incluyen fondos de participación de padres
para los planteles escolares a fin de garantizar igualdad en
todo el distrito; comunicación con padres de manera
tradicional y electrónica, y diferentes tipos de ayuda por

Brindar apoyos adicionales para la
participación/intervención de padres en las escuelas.
Estos servicios incluyen fondos de participación de padres
para los planteles escolares a fin de garantizar igualdad en
todo el distrito; comunicación con padres de manera
tradicional y electrónica, y diferentes tipos de ayuda por

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

tradicional y electrónica, y diferentes tipos de ayuda por
medio de la Universidad de Padres, principalmente
aquella que se basa en tecnología, de acuerdo a las
recomendaciones de las partes interesadas.

medio de la Universidad de Padres, principalmente aquella
que se basa en tecnología, de acuerdo a las
recomendaciones de las partes interesadas.

medio de la Universidad de Padres, principalmente
aquella que se basa en tecnología, de acuerdo a las
recomendaciones de las partes interesadas.

Con base en comentarios de organizaciones comunitarias
y otras partes interesadas, el LBUSD ha identificado 30
escuelas con grandes necesidades en dónde los alumnos
no duplicados forman gran parte de la población, y estos
planteles recibirán mayores recursos. Específicamente
−

Veinticinco escuelas con gran necesidad
establecerán servicios regionales de salud
mental y socioemocional en Centros de Recursos
Familiares a los cuales todos los estudiantes
tendrán acceso. Estos centros serán financiados
por el distrito y complementarán cualquier
apoyo existente de consejería y psicología.

El trabajo antes mencionado forma parte de los esfuerzos
mejorados del LBUSD por proporcionar servicios de apoyo
a la salud mental/ socioemocional.

Con base en comentarios de organizaciones comunitarias
y otras partes interesadas, el LBUSD ha identificado 30
escuelas con grandes necesidades en dónde los alumnos
no duplicados forman gran parte de la población, y estos
planteles recibirán mayores recursos. Específicamente
−

Veinticinco escuelas con gran necesidad
establecerán servicios regionales de salud
mental y socioemocional en Centros de Recursos
Familiares a los cuales todos los estudiantes
tendrán acceso. Estos centros serán financiados
por el distrito y complementarán cualquier
apoyo existente de consejería y psicología.

El trabajo antes mencionado forma parte de los esfuerzos
mejorados del LBUSD por proporcionar servicios de
apoyo a la salud mental/ socioemocional.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

0

532,000

1,301,161

17,600

58,888

34,065

587

224,296

518,924

195,000

50,000

195,000

140,000

193,000

434,000

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria
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Medida

4

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ubicación(es):

(Elija entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de
Estudiantes)

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados
Específicos):

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos a ser servidos:

Ámbito de los Servicios:

(Elija entre Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de
Bajos Ingresos)

(Elija entre A lo largo del distrito, A lo largo de la
escuela, o Limitado a Grupo(s) de Alumnos no
Duplicados)

Ubicación(es):

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés,
Jóvenes en Hogares de Crianza, y/o de Bajos
Recursos

A lo largo del distrito

Todas las escuelas

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2017-18

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2018-19

Elija entre Nuevo, Modificado, o Sin
Cambios para el 2019-20

Sin cambios para el 2017-18

Sin cambios para el 2018-19

Sin cambios para el 2019-20

2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

Ampliar programas que se enfocan en oportunidades de
prevención, intervención oportuna, y de liderazgo para
estudiantes prometedores que provienen de grupos
históricamente en desventajas. Esta expansión brinda
talleres profesionales de justicia restaurativa para

Ampliar programas que se enfocan en oportunidades de
prevención, intervención oportuna, y de liderazgo para
estudiantes prometedores que provienen de grupos
históricamente en desventajas. Esta expansión brinda
talleres profesionales de justicia restaurativa para

Ampliar programas que se enfocan en oportunidades de
prevención, intervención oportuna, y de liderazgo para
estudiantes prometedores que provienen de grupos
históricamente en desventajas. Esta expansión brinda
talleres profesionales de justicia restaurativa para

(Elija entre Todas las Escuelas, Escuelas
Específicas, y/o Grados Específicos)

Medidas/Servicios
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2017-18 Medidas/Servicios

2018-19 Medidas/Servicios

2019-20 Medidas/Servicios

fomentar la resolución de conflictos, concientización
cultural, apoyo de comportamiento positivo, y otras
alternativas a las suspensiones y expulsiones.

fomentar la resolución de conflictos, concientización
cultural, apoyo de comportamiento positivo, y otras
alternativas a las suspensiones y expulsiones.

fomentar la resolución de conflictos, concientización
cultural, apoyo de comportamiento positivo, y otras
alternativas a las suspensiones y expulsiones.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

203,201

55,000

55,000

0

0

0

36,799

10,000

10,000

10,000

35,000

35,000

0

0

0

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Supl / Con LCFF

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Cert

Sal de Clas

Sal de Clas

Sal de Clas

Ben de Emp

Ben de Emp

Ben de Emp

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Libros/Útiles

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Svcs/Otros

Fondo
Referencia
presupuestaria
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados
para los Alumnos no Duplicados
Año LCAP: 2019-20

Fondos Estimados de la Subvención
Suplementaria y de Concentración

Porcentaje para aumentar o mejorar los
servicios

$124,306,579

20.75 %

Describa cómo los servicios proveídos para los alumnos no duplicados son aumentados o mejorados
por lo menos con el porcentaje identificado anteriormente, usando una descripción cuantitativa y/o
cualitativa, en comparación a los servicios brindados para todos los estudiantes en el año del LCAP.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la
descripción necesaria apoyando cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver
instrucciones).

LBUSD planea brindar una serie integral de “servicios aumentados y mejorados” para elevar el rendimiento estudiantil, acortar la
brecha de rendimiento, y ampliar la preparación universitaria y profesional para alumnos no duplicados. Estos programas están
fundados en extensos estudios de investigación, como lo sinteriza la publicación de enero del 2014 de la Casa Blanca, “Aumentando
oportunidades universitarias para estudiantes de bajos recursos: Modelos prometedores y una convocatoria a actuar.” En este
documento, la Oficina Ejecutiva de Presidente identifica varias barreras importantes a las cuales se enfrentan los estudiantes de bajos
recursos (y, por extensión, otros alumnos no duplicados), entonces propone “intervenciones prometedoras” que han comprobado
mejorar los beneficios didácticos y oportunidades postsecundarias para estos grupos específicos. El LBUSD pone programas modelo
en práctica.
Aprendizaje con Fundamento Tecnológico, Mayor Tiempo de Instrucción, y Métodos Personalizados
“Mayor Oportunidad Universitaria” indica que “el aprendizaje con fundamento tecnológico, mayor tiempo de instrucción, y métodos
personalizados han mostrado que mejoran los resultados en algebra de la escuela preparatoria, incluyendo para los estudiantes que
ingresan a la escuela preparatoria sub preparados en matemáticas.” Las intervenciones y sesiones de enriquecimiento en matemáticas
del LBUSD tienen las siguientes características (Meta 3, Medida 1). En el programa de álgebra de la escuela preparatoria, las
calificaciones del curso y las evaluaciones se supervisan frecuentemente (por ejemplo, después de concluir tres capítulos del libro de
texto), y los estudiantes que están teniendo dificultades reciben oportunidades para reponer el trabajo o matricularse en clases de
apoyo, lo cual efectivamente aumenta el tiempo de instrucción. El programa Urban Math Collaborative (Colaborativa de Matemáticas
Urbana) combina más específicamente las asociaciones externas con servicios académicos continuos en la escuela para abordar la
brecha de logros, en particular entre los hombres Afroamericanos e Hispanos. El programa se basa en las dos áreas del distrito con la
mayor concentración de familias económicamente desfavorecidas, y hay un énfasis en la creación de oportunidades para estudiantes
de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de acogida. Los colaboradores incluyen a Elevate Your G.A.M.E., el Programa de
Difusión Académica Temprana en la Universidad de California en Irvine, y la Universidad Estatal de California en Long Beach, en
donde los participantes pasan dos semanas intensas en el verano participando en actividades de matemáticas de preparación para la
universidad. Durante el ciclo escolar, los estudiantes reciben ayuda académica durante la semana de parte de maestros, asistentes
universitarios, y/o compañeros. A los padres se les contacta regularmente para mantenerlos informados. En general, el éxito reciente
de este programa ha sido reconocido por, entre otras organizaciones, el Southern California Edison con su premio de asociación
comunitaria.
La Urban Math Collaborative y varios otros programas del LBUSD hacen uso extenso de servicios de aprendizaje de fundamento
tecnológico que atienden el logro académico en matemáticas. Por ejemplo, el Instituto de Investigación MIND brinda tutoría académica
por Internet mediante sus videos de Matemática Temporo-Espacial (ST) los cuales utilizan el método visual y juegos para enseñar
conceptos alineados con los Estándares Básicos Comunes. El énfasis en la habilidad de razonamiento innato temporo-espacial
significa que los estudiantes con deficiencias de lenguaje y de otro tipo de destrezas se benefician principalmente de la instrucción
innovadora del contenido académico. La asociación del LBUSD con la Academia Khan provee capacitaciones certificadas para que el
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almacén de videos gratuitos pueda ser integrado constantemente en las lecciones. Además de matemáticas, Lexia Core5, el cual había
sido probado exitosamente en cuatro escuelas primarias locales desde el 2015, ahora ha sido lanzado a lo largo del distrito para todos
los maestros y estudiantes desde el kínder transicional hasta el 5to grado escolar. Este programa adaptado a la computadora enfatiza
el crecimiento individual de los estudiantes en la lectura y es de beneficio particularmente para los estudiantes que están aprendiendo
inglés. En total, los programas de tecnología tienen la ventaja de brindarles a los estudiantes resultados de inmediato y de recaudar
estadísticas de rendimiento que los maestros pueden utilizar para ajustar sus lecciones. También frecuentemente esta ventaja permite
la comunicación eficiente entre la escuela y el hogar, los cual integra a los padres en el proceso de aprendizaje, al igual que con los
maestros, lo cual facilita la comunicación bilateral de los métodos más efectivos que benefician a los alumnos no duplicados (Meta 1,
Media 4). Para promocionar acceso general a estos recursos, el LBUSD tiene planes de continuar sus inversiones en varios
dispositivos de tecnología, avanzando para garantizar un índice de uno a uno entre estudiantes y dispositivos.
De manera más amplia, este tipo de apoyo más enfocado para los estudiantes con altas necesidades es una fuerza que impulsa los
materiales suplementarios de instrucción (Metal 1, Medida 3). En artes del lenguaje inglés, por ejemplo, los textos del nivel equipan a
los maestros con los recursos necesarios para la instrucción en grupo pequeño. De esta manera, permite “métodos personalizados”
basados en las habilidades actuales de los estudiantes. Múltiples materiales que acompañan a los textos facilitan la integración de
Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), el cual apoya de manera directa a los estudiantes que están
aprendiendo inglés. Otros recursos suplementarios ayudan a explicar más en detalle de los conceptos difíciles del rigor requerido en
cursos avanzados (AP) en materias como ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas a fin de que los alumnos no duplicados
tengan éxito en ellos. (Tome en cuenta que tales inversiones, mientras que alineadas a las metas del LCAP, están financiadas fuera
del LCFF. Las asignaciones básicas para materiales, incluyendo de lotería sin restricciones, viene de los fondos b ase. Además, los
fondos de una vez, están presupuestados para mejoras a la tecnología.)

Servicios mejorados de Preparación Universitaria y Profesional
De acuerdo al “Incremento en Oportunidades Universitarias,” “los estudiantes de familias de bajos recursos y con desventajas tienen
pocos expertos o mentores a quién acudir para solicitar apoyo y consejos”,” por lo tanto se crean “desigualdades en el asesoramiento
universitario y preparación para pruebas.” Los archivos de investigación sugieren que “más consejeros, asesores, y mentores
cercanos a los estudiantes” puedan mejorar los resultados para los estudiantes no duplicados. Los esfuerzos de preparación
universitaria y profesional del LBUSD siguen este modelo. Ellos amplían el apoyo de consejería para que el esfuerzo enfocado se
pueda implementar para motivar a los alumnos no duplicados a inscribirse en cursos a-g y aprovechen las oportunidades de la
Promesa Universitaria. En los casos donde los estudiantes tienen dificultades académicas, conductuales o socio-emocionales, el
personal de consejería coordina sesiones individuales o en grupo pequeño para abordar circunstancias singulares. De acuerdo con
los comentarios de las partes interesadas, el LBUSD dedica personal de consejería adicional en cinco escuelas preparatorias con las
necesidades más significativas, permitiendo que los alumnos no duplicados reciban mayor atención mediante un índice de 250:1
estudiante a personal de consejería. A nivel de la escuela preparatoria, estos miembros del personal colaboran con los coordinadores
del Programa de Ubicación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), asesores universitarios, mediadores de empleo, y otros colegas
para comunicarse directamente con los alumnos no duplicados y sus familias, exhortándolos a matricularse en clases de nivel
universitario y conectándolos con los apoyos apropiados. (Meta 5, Medida 1).
Las 25 escuelas de alta necesidad restantes ofrecen servicios regionales de salud mental y socioemocional en Centros de Recursos
para la Familia que son accesibles para los estudiantes. Estos centros son financiados por el distrito y complementan los apoyos en
consejería y psicología existentes en los planteles. Por medio de un esfuerzo colectivo, conectan a las familias con agencias que
pueden abordar una amplia gama de necesidades más allá de lo académico, y presentan talleres de educación para los padres de
familia al igual que apoyo a corto plazo individual y/o en grupo pequeño.
Tutoría
Con pautas claras del distrito, las 30 escuelas de alta-necesidad mantienen horarios extendido de tutoría en la escuela que aborda los
estándares en Artes de Lenguaje del Idioma Ingles (ELA) y matemáticas. Los estudiantes con la mayor necesidad reciben la prioridad
superior para la programación en dicha tutoría.
Lo mismo aplica para el personal relacionado con las sendas de Aprendizaje Enlazado (Linked Learning): ellos facilitan experiencias
educativas interdisciplinarias, oportunidades de capacitación laboral, prácticas profesionales, y otros proyectos alineados con los
mayores sectores de la industria, los cuales permiten que los estudiantes se mantengan conectados con carreras de interés. De
acuerdo a las investigaciones citadas de la Fundación James Irvine, este método tiene beneficios desproporcionados para alumnos no
duplicados y otros subgrupos que históricamente están sub representados. (Meta 6, Medida 6).
En el LBUSD, los servicios enfocados de planificación universitaria se manifiestan en forma de consejeros universitarios que
proporciona el trabajo en equipo con la Corporación de Asesores de la Universidad del Sur de California y el Colegio del Sur de
California. Estos miembros del personal se enfocan en estudiantes de bajos recursos y quienes reciben ayuda con las solicitudes
universitarias, los formularios de ayuda financiera, visitas a planteles escolares, y otros asuntos de postsecundaria. La misma visión la
comparte el programa AVID (Avance Vía la Determinación Individual) y la Academia Preparatoria del Colegio Comunitario de Long
Beach, esta última usa el modelo de cohorte cuyos beneficios son mejorados para los alumnos no duplicados. En términos de servicios
de salud mental y socioemocional, tres escuelas intermedias de alta- necesidad tienen planes de implementar un programa piloto de
preparación para la preparatoria, el cual promete llevar consejería, orientación, y apoyo a los estudiantes. Esta prueba coincide con
esfuerzos de mejora de parte de 30 escuelas con altas-necesidades ya sea para establecer o mantener horas extendidas de ayuda
académica dentro de la escuela en artes de lenguaje inglés y matemáticas. Con base a pautas claras de parte del distrito, en dichas
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ayudas académicas, los estudiantes con altas-necesidades deberán recibir la más alta prioridad para su programación. (Meta 5,
Medida 2).
“Aumentar las Oportunidades Universitarias" promueve el uso de “programas de intervención temprana. . . que identifican a los
estudiantes temprano y les da seguimiento hasta la escuela preparatoria y la universidad, brindándoles una gama de apoyo al
estudiante, [tales como] tutoría, asesoramiento, visitas a planteles universitarios, programas de verano, y los programas de becas”. El
LBUSD está de acuerdo con la declaración de que dichos servicios benefician a los alumnos no duplicados y por lo tanto los incorpora
al LCAP. La Promesa Universitaria de Long Beach incluye las visitas de los estudiantes de primaria a los planteles del Colegio
Comunitario de Long Beach y la Universidad de California, Long Beach (Meta 5, Medida 2). El Programa Jóvenes Triunfadores se
enfoca específicamente en apoyar a los estudiantes afroamericanos del cuarto y quinto grado con actividades de enriquecimiento los
domingos para aumentar, no solamente sus habilidades académicas y de estudio, sino también su preparación para los rigurosos
programas secundarios de sendas e, igualmente importante, sus entendimientos culturales. Además de las opciones de recuperación
de créditos, las escuelas preparatorias tiene programas de puente de verano de verano y orientaciones, las cuales se esfuerzan por
aventajar a los alumnos no duplicados en próximos cursos de preparación universitaria, nuevos cursos de Ubicación Avanzada (AP), y
expectativas de sendas de Aprendizaje Enlazado (Linked Learning) (Meta 6, Medida 3).
Más notablemente, para reducir las barreras financieras para la preparación universitaria y profesional, el LBUSD paga una gran porción
de las cuotas por los exámenes de Clases Avanzadas (AP). Aunque la prueba AP cuesta típicamente $93, el distrito cubre $88 para
que los estudiantes solo tengan la carga de pagar $5 (Meta 4, Medida 1, y Meta 4, Medida 2). La prueba PSAT se ofrece gratis a todos
los estudiantes del 8º, 9º, y 10 grado y la prueba SAT a todos los estudiantes del 11o grado (al igual que a los estudiantes del 12º que
necesitan una oportunidad adicional). También existe un programa de preparación de 38- horas para la prueba SAT también disponible
para todo el distrito (Meta 5, Medida 2). En general, el LBUSD le manda una “Guía de Preparación Universitaria” personalizada a cada
estudiante de Preparatoria, detallando sus promedios de calificaciones, resultados del SAT, las instituciones de educación superior
para las cuales él/ella es competitivo, pasos de acción, e información de contacto de los egresados del distrito que pueden servir como
posibles asesores universitarios. Una “Guía de Preparación para la Escuela Preparatoria” está en desarrollo para lograr objetivos
similares para los estudiantes de la escuela intermedia. Todos estos servicios tiene beneficios reales para aquellos con antecedentes
de bajos ingresos, quienes de lo contrario tendrían acceso limitado o no tendrían acceso a los requisitos previos del programa a un
teniendo el interés y las cualificaciones.
De manera más amplia, en un estudio relacionado del 2016 con el título “Acortando la brecha de oportunidad” escrito por Saguaro
Seminar en la Universidad de Harvard, los autores concluyen que los estudiantes de bajos recursos tiene acceso limitado a experiencias
de desarrollo a una temprana edad, y a programas de enriquecimiento (i.e., “campamento de verano, lecciones de piano, paseos al
zoológico…”), y actividades extracurriculares. Este “Brecha de Oportunidades” tiene implicaciones a largo plazo en los resultados
educativos, por lo tanto el LBUSD debe actuar al respecto. Por ejemplo, los programas de aprendizaje a una etapa temprana como el
pre-kindergarten de transición y Educare están localizados en algunas de las comunidades más pobres en el distrito y específicamente
ayudan a los alumnos no duplicados con la preparación escolar. Estos programas están diseñados para expandirse basado en los
comentarios de las partes interesadas. (Meta 2, Medida 6). El programa de educación musical en primaria les brinda acceso a lecciones
de música instrumental y coro, con el Harmony Project (Proyecto Armonía) sumando una oportunidad adicional de tocar música en grupo
en su programa sabatino para los estudiantes de bajos recursos (Meta 6, Medida 8). Los deportes de la escuela intermedia ofrecen un
ambiente extracurricular para aquellos que tienen un interés en actividades atléticas (Meta 6, Medida 7). Colectivamente, estos
programas ayudan a acortar la brecha que desproporcionadamente aflige a los alumnos no duplicados.

Sistema Integral de Apoyo
Más allá de los programas prescritos en el “Incremento de Oportunidades Universitarias” y “Acortando la Brecha de Oportunidades,” el
LBUSD cuenta con un sistema integral de apoyo que beneficia principalmente a los alumnos no duplicados. Existe un grupo de
servicios específicos que atienden las necesidades específicas de los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, su adquisición del
idioma, y el dominio de los Estándares Básicos Comunes del Estado (Meta 2, Medida 9). Esto también incluye servicios de traducción e
interpretación, la administración de la Prueba de California en el Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT), la participación de padres de
familia, y ayuda en tecnología a las escuelas en relación al Desarrollo del Idioma Inglés, intervenciones apropiadas, y comunicación
entre la escuela y el hogar, entre otros. Para mejorar estos servicios, el LBUSD planea implementar capacitaciones de maestros en el
modelo de “El Desarrollo designado del Idioma Inglés,” convocar un Instituto de Liderazgo de Estudiantes que están aprendiendo
Inglés en los grados K-12, crea nuevos materiales curriculares alineados al libro de texto de artes de lenguaje, y facilita el
compartimiento entre planteles de las prácticas prometedoras relacionadas al apoyo de los estudiantes que están aprendiendo inglés.
De manera similar, existe un conjunto de servicios para los jóvenes en hogares de crianza (Meta 6, Medida 5). Se enfoca en esfuerzos
de participación activa con organizaciones comunitarias que brindan servicios a la población estudiantil, trabajo de abogacía con los
planteles escolares, y apoyos directos a manera de evaluaciones de estudiantes, visitas al hogar, y administración continua de casos.
Específicamente, el LBUSD proporciona desarrollo profesional sobre las prácticas con información sobre el trauma para los consejeros
de las escuelas primarias, intermedias y preparatorias, al igual que apoyo técnico para el personal de apoyo escolar, enfermeras y
maestros nuevos. Se proporcionan servicios adicionales en colaboración con del Departamento de Servicios a Niños y Familias del
Condado de Los Ángeles; la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles; Maestros de programas de Trabajo Social en varias
instituciones de educación superior; y hogares de grupos y agencias de familias de crianza en Long Beach; por nombrar algunos.
Existen otros programas que están ubicados para brindar servicios suplementarios que están principalmente dirigidos para los alumnos
no duplicados. Por ejemplo, los Ayudantes de Maestro se delegan para trabajar con el personal docente dentro de los salones de clase
en donde la brecha de rendimiento es más difícil de acortar. Los Ayudantes de Maestro brindan una instrucción más individualizada y
| BORRADOR: 15 de Abril, 2019 | BORRADOR: 15 de mayo, 2019 | Información Pendiente | Página 197 de 199

enfocan las intervenciones hacia los estudiantes de bajos recursos, los estudiantes que están aprendiendo inglés, los jóvenes en hogares
de crianza, y otros estudiantes que están teniendo dificultades y necesitan atención adicional. Ellos también permiten que los maestros
tengan la habilidad de dedicar más tiempo en la instrucción para atender las necesidades de los alumnos no duplicados (Meta 2, Medida
3). De manera semejante, otros servicios relacionados con la instrucción, incluyendo a los guías académicos, capacitadores, encargados
del desarrollo profesional, y personal similar, mejoran las capacidades de los educadores para usar técnicas pedagógicas que tienen un
impacto positivo más notable en los estudiantes que tienen dificultades. El Programa de Iniciación del LBUSD capacita a nuevos maestros
quienes están actualmente desarrollando sus habilidades para diferenciar la instrucción, para aprender en colaboración, para
gradualmente delegar la responsabilidad de aprendizaje al estudiante, y para integrar al Desarrollo del Idioma Inglés – todas estas áreas
que han comprobado ayudar a los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés y a sus compañeros (Meta 1, Medida 1). Además de:

•

Los salones de lectoescritura y las guías didácticas están diseñadas para brindar intervenciones enfocadas que atienden
las necesidades de los alumnos no duplicados en Artes del Lenguaje Inglés, específicamente durante los primeros años
de primaria (kindergarten hasta el tercer grado) cuando es de suma importancia desarrollar la habilidad de lectura (Meta 2,
Medida 7).

•

Los maestros bibliotecarios y los ayudantes de biblioteca y multimedia mejoran el programa central de Artes del Lenguaje
Inglés al brindar instrucción suplementaria en, por ejemplo, lecturas a detalle, preguntas dependientes del texto, toma de
apuntes, y otras áreas en donde los alumnos no duplicados tienden a tener dificultades. Ellos también ayudan a los
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés a tener acceso a recursos por Internet que apoyan la adquisición del idioma
(Meta 2, Medida 8).

•

Los servicios de enfermería y psicólogos incluyen sesiones individuales y en grupo pequeño relacionados con problemas
de salud/salud mental que interfieren con el crecimiento académico, de comportamiento, y socio-emocional específico de
estudiantes específicos. Ellos conectan a las familias con las agencias y organizaciones apropiadas tales como Vision To
Learn, la cual realiza exámenes de la vista y distribuye lentes gratis a los estudiantes de bajos recursos (Meta 6, Medida
2).

•

Los servicios comunitarios y auxiliares incluyen a miembros del personal clasificado quienes fomentan un plantel escolar
con un ambiente, sano, seguro, y acogedor al guiar a estudiantes en comportamientos apropiados en los patios de recreo
, los baños, y otras áreas comunes. La seguridad y la hospitalidad en el plantel escolar son prioridades importantes para el
Comité Comunitario Asesor del Distrito y para el Comité Asesor del Distrito para Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés, y otros grupos de colaboradores, ya que es beneficioso que los alumnos no duplicados que provienen de hogares
inestables tengan un sentido de confort (Meta 7, Medida 2). En efecto, el DCAC ha exhortado al distrito a “crear un
ambiente con un clima/comunidad más cálida, segura, y acogedora en todos los planteles para todas las culturas, padres
de familia, y estudiantes,” mientras que DELAC le ha agregado a esta sugerencia haciendo hincapié en la importancia de
“personal bilingüe en la oficina que hable el idioma y entienda los servicios y los recursos disponibles para los padres de
familia y los estudiantes que están aprendiendo inglés.” ). Las conexiones adicionales de adulto a estudiante que se
hacen posible por estos servicios tiene beneficios para los alumnos no duplicados. Por ejemplo, en nuestra Encuesta de
Escuelas Seguras y Civiles más reciente, le preguntamos a los estudiantes de secundaria si en la escuela hay algún
adulto con quien se pueden dirigir para pedir ayuda. Aproximadamente un 85 % dijo “sí” en general, los estudiantes de
bajos recursos (85%), estudiantes que están aprendiendo inglés (86 %), estudiantes con discapacidades (87 %),
afroamericanos (84 %), e hispanos (84 %) mostrando índices parecidos en respuestas positivas. Para estar seguro, el
LBUSD tiene la creencia de que estos números todavía pueden mejorar, y los resultados no se pueden atribuir
completamente a los servicios comunitarios y ancilares, pero los datos preliminares sugieren por lo menos algo de
mejora en apoyar a los estudiantes con las mayores necesidades.

•

Las Academias de Liderazgo de Masculina y Femenina apoderan a los alumnos no duplicados por medio de apoyo
académico, cultural, y socio- emocional. Ellos están cimentados en planes de estudio hechos a la medida de sus
necesidades en la escuela intermedia (El Salón Global) y la escuela preparatoria (Estudios Étnicos e Identidad) que
ayudan a los estudiantes a comprender de mejor manera temas como la raza, la etnicidad, el género, la sexualidad, y
clase. También se ofrece consejería intensiva y el programa está alineado con el programa de Estudios Étnicos de la
Universidad Estatal de California (Meta 6, Medida 4

•

La Justicia Restaurativa incluye esfuerzos de la comunidad dentro de un espacio designado, círculos de liderazgo,
actividades apropiadas para el desarrollo de los jóvenes, y otras respuestas a las necesidades de los alumnos no
duplicados (Meta 7, Medida 4).

•

Los servicios suplementarios de planta y mantenimiento ayudan a acelerar las reparaciones en áreas de alta necesidad en
donde los alumnos no duplicados están localizados, haciendo de la cultura y el ambiente de las escuelas más acogedor y
atractivo (Meta 1, Medida 6). La Encuesta Escuelas Seguras y Civiles incluye preguntas sobre los baños, patios, pasillos,
vestidores, gimnasios, y otras áreas comunes en las escuelas. Mientras que más del 80% de los estudiantes han
expresado sentido de seguridad en estos lugares, los planteles con altas necesidades han visto resultados por debajo del
promedio, estudiantes en desventaja socio-emocional y estudiantes que están aprendiendo inglés en lo inferior del 70% o
superior al 60% en algunas escuelas –una continuación de las tendencias del año anterior. Por supuesto, estos números
frecuentemente reflejan más que las condiciones físicas de las instalaciones escolares. Pero con base en los
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comentarios de las partes interesadas (incluyendo comentarios del Comité Asesor Comunitario del Distrito y el Comité
Asesor del Distrito para el Estudiantado que Está Aprendiendo Inglés), los arreglos rápidos contribuyen a la cultura y el
clima, de modo que el LBUSD ha insistido en dirigir recursos adicionales a áreas en donde los alumnos no duplicados se
puedan beneficiar.

•

Los recursos suplementarios que fomentan la participación de padres garantizan que las escuelas de todo el distrito
brinden un apoyo enfocado para las familias de los alumnos no duplicados, atendiendo asuntos tales como los estándares
académicos, el aprendizaje socio-emocional, y otras necesidades. Basado en los comentarios de las partes interesadas,
el LBUSD, proporciona servicios regionales de salud mental y socioemocional a la cual los estudiantes de 25 escuelas de
gran necesidad tendrán acceso. Estos centros son financiados por el distrito y complementaran los apoyos existentes de
consejería y piscología en las escuelas. (Meta 7, Medida 3)

Más allá de todos estos programas, el LBUSD tiene asignaciones para los planteles (Meta 2, Medida 5), Iniciativas de la Junta de
Educación Meta 2, Medida 6), y recursos de asesoramiento estudiantil (Meta 7, Medida 2) que están diseñados para ampliar el apoyo
para los alumnos no duplicados en maneras verdaderamente individualizadas. Todas estas tres áreas requieren de consulta extensa
con las partes interesadas del plantel y/o distrito para decidir la necesidad específica. Deben especificar de qué manera se
beneficiaran los alumnos no duplicados y cuales metas del LCAP son abordadas. El Superintendente finalmente aprueba los planes,
las cuales generalmente proporcionan oportunidades de aprendizaje tales como programas innovadores por internet, ferias de
ciencias, y otros proyectos. Además, como se relaciona específicamente con las Iniciativas de la Junta de Educación, los Apoyos de
Oficina de Nivel y los Sistemas de Aprendizaje Temprano, los programas notables incluyen Educare, un modelo de aprendizaje
temprano de alta calidad que se ubica en un área con una alta concentración de familias de bajos recursos y, por lo tanto, brinda
servicios a los alumnos no duplicados por encima y más allá de lo que suele estar disponible. Los apoyos de las Oficinas de Nivele se
enfocan en la capacitación intensiva a los planteles con respecto a los servicios para estudiantes que están aprendiendo inglés
alineada con la Iniciativa para estudiantes que Están Aprendiendo Inglés. Estos y todos los otros proyectos bajo la meta 2, medida 6,
siguen los mismos criterios para aumentar o mejorar los servicios a los alumnos no duplicados: (1) estudiantes de bajos ingresos,
estudiantes que están aprendiendo inglés, alumnos redesignados como competentes en el idioma inglés y/o jóvenes en hogares de
crianza que servirían como los principales beneficiarios debido a que las comunidades o los sitios afectados tienen una alta proporción
de dichos estudiantes; (2) el programa aumenta los servicios suplementarios de manera que las escuelas o los departamentos del
distrito normalmente no se pueden implementar con facilidad y/o que estimulen la innovación principalmente beneficiando a
estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo inglés, alumnos redesignados como competentes en el idioma
inglés y/o jóvenes en hogares de crianza; y (3) el programa se alinea con una Mesa Directiva de Educación única y/o la prioridad de la
comunidad.
Para determinar la efectividad de estas medidas/servicios, el LBUSD requiere que las partes interesadas del plantel y/o distrito
recopilen la información correspondiente sobre el impacto a los alumnos no duplicados, incluyendo datos cuantitativos, observaciones
cualitativas, y comentarios de parte de los estudiantes, padres de familia y el personal. Estos análisis de los procesos y resultados son
revisados con los supervisores competentes. Luego se le proporcionan a la Junta de Educación ya sea por escrito o en una
presentación pública. Si un programa tiene un efecto demostrado en los datos de resultado relacionados a los alumnos no duplicados,
o si muestra señales prometedoras de ayudar a los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo inglés, o
jóvenes en hogares de crianza, entonces se considera para apoyo adicional. De lo contrario, es descontinuado o reestructurado. La
manera en que los comentarios de las partes interesadas informan las acciones/servicios de todos los estudiantes en general y los
alumnos no duplicado en particular varea por plantel y programa, pero las respuestas comunes incluyen:

•

Mejorar o expandir el desarrollo profesional para los maestros y el personal. Por ejemplo, en respuesta a las aportaciones de
las partes interesadas, el LBUSD ahora tiene líneas específicas de capacitación en liderazgo sobre el apoyo a los estudiantes
que están aprendiendo inglés que se basa en aquellas para maestros.

•

Modificación de servicios en función de las necesidades de los grupos de partes interesadas. Por ejemplo, los Centros de
Recursos para la Familia se abrieron inicialmente los sábados para adaptarse a las disponibilidades del fin de semana, pero
luego los padres de familia indicaron una preferencia diferente, por lo que los horarios se ajustaron. De manera similar,
algunas intervenciones después de clases se han trasladado a las Clases del Sábado con base en los comentarios de los
estudiantes, quienes dijeron que los fines de semana crearían menos conflictos de programación.

•

Desarrollar nuevos programas con los recursos existentes. Por ejemplo, la Universidad para Padres proporcionó un nuevo
conjunto de talleres que abordaron específicamente las solicitudes del Comité Asesor Comunitario del Distrito y el Comité
Asesor del Estudiantado que Está Aprendiendo Inglés del Distrito, a saber, sesiones sobre "Desarrollar la Resistencia y las
Mentalidades de Crecimiento", "Concientización sobre la Salud Mental y Nuestros Niños" “Tecnología en el aula de LBUSD”,
“¡Verano en el LBC” y “Recursos para el éxito”!
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Se ha comprobado que este método es de beneficio para los alumnos no duplicados, ya que permite que sus necesidades
únicas sean cubiertas dentro su contexto especifico y representa los “toques finales a su sistema individualizado de apoyo. El
LBUSD tiene programas numerosos a lo largo del distrito (p. ej. intervenciones en matemáticas, salones de alfabetizaciones,
etc.) que está bien definidas por adelantado. Las asignaciones a los planteles, iniciativas de la Junta de Educación, y
recursos de los consejos estudiantiles están enfocados en los retos restantes que estos programas no pueden lograr. Se
enfocan en aspectos particulares y matizados de las brechas los alumnos no duplicados en los niveles de lectura, habilidades
matemáticas, conectividad a la escuela (como lo mide la Encuesta Socioemocional), y las experiencias de aprendizaje (como
lo define la encuesta de cultura y clima escolar). Por estas razones, se consideran dignos de continuar siendo parte de los
servicios suplementarios que los alumnos no duplicados reciben.
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados
para Alumnos no Duplicados
Año LCAP: 2018-19

Fondos Estimados de la Subvención
Suplementaria y de Concentración

Porcentaje para aumentar o mejorar los
servicios

$120,331,406

20.42%

Describa cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados son aumentados o mejorados con por lo
menos el porcentaje identificado anteriormente, usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa, en
comparación a los servicios brindados para todos los estudiantes en el año del LCAP.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la
descripción necesaria apoyando cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).

LBUSD planea brindar una serie integral de “servicios aumentados y mejorados” para elevar el rendimiento estudiantil,
acortar la brecha de rendimiento, y ampliar la preparación universitaria y profesional para alumnos no duplicados. Estos
programas están fundados en extensos estudios de investigación, como lo sinteriza la publicación de enero del 2014 de la
Casa Blanca, “Aumentando oportunidades universitarias para estudiantes de bajos recursos: Modelos prometedores y
una convocatoria a actuar.” En este documento, la Oficina Ejecutiva del Presidente identifica varias barreras importantes
a las cuales se enfrentan los estudiantes de bajos recursos (y, por extensión, otros alumnos no duplicados), entonces
propone “intervenciones prometedoras” que han comprobado mejorar los beneficios didácticos y oportunidades
postsecundarias para estos grupos específicos. El LBUSD pone programas modelo en práctica.
Aprendizaje con Fundamento Tecnológico, Mayor Tiempo de Instrucción, y Métodos Personalizados
“Aumentar la Oportunidad Universitaria” indica que “el aprendizaje con fundamento tecnológico, mayor tiempo de
instrucción, y métodos personalizados han mostrado que mejoran los resultados en algebra de la escuela preparatoria,
incluyendo para los estudiantes que ingresan a la escuela preparatoria sub preparados en matemáticas.” Las
intervenciones y sesiones de enriquecimiento en matemáticas del LBUSD tienen las siguientes características (Meta 3,
Medida 1). En el programa de álgebra de la escuela preparatoria las calificaciones y las evaluaciones se supervisan
frecuentemente (por ejemplo, después de concluir tres capítulos del libro de texto), y los estudiantes que están teniendo
dificultades reciben oportunidades tradicionales de presentar de nueva cuenta las pruebas de los capítulos o de
inscribirse en clases de apoyo en Álgebra, lo cual efectivamente aumenta el tiempo de instrucción. La enfocada
Colaboración en Matemáticas de CSULB-LBUSD (un trabajo en equipo entre la Universidad Estatal de California en Long
Beach y el distrito escolar apoyan a los varones afroamericanos de las comunidades más pobres de Long Beach) se
compone de dos semanas intensivas de verano en preparación universitaria en clases de matemáticas en un plantel
universitario, seguidas por 15 de tutoría académica durante el ciclo escolar. El reciente éxito de este programa ha sido
reconocido por, entre otras organizaciones, Southern California Edison con su reconocimiento de alianza de la
comunidad. A su vez, el distrito ha expandido las Matemáticas Colaborativas para apoyar más alumnos no duplicados.
El LBUSD también cuenta con servicios con fundamento tecnológico que atienden el logro académico en matemáticas.
Por ejemplo, el Instituto de Investigación MIND brinda tutoría académica por Internet mediante sus videos de Matemática
Temporo-Espacial (ST) los cuales utilizan el método visual y juegos para enseñar conceptos alineados con los Estándares
Básicos Comunes. El énfasis en la habilidad de razonamiento innato temporo-espacial significa que los estudiantes con
deficiencias de lenguaje y de otro tipo de destrezas se benefician principalmente de la instrucción innovadora del
contenido académico. Además de matemáticas, el acceso de estudiantes y maestros a materiales en lectura, juegos, y
actividades añaden otras opciones de vocabulario para estudiantes que están aprendiendo inglés que tienen dificultades
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académicas. En total, los programas con fundamento tecnológico tienen la ventaja de brindarles a los estudiantes
resultados de inmediato y de recaudar estadísticas de rendimiento que los maestros pueden utilizar para ajustar sus
lecciones. También frecuentemente esta ventaja permite la comunicación eficiente entre la escuela y el hogar, la cual
integra a los padres en el proceso de aprendizaje, al igual que con los maestros, lo cual facilita la comunicación bilateral
de los métodos más efectivos que benefician a los alumnos no duplicados (Meta 1, Media 4). Para promocionar acceso
general a estos recursos, el LBUSD tiene planes de continuar sus inversiones en varios dispositivos de tecnología,
avanzando para garantizar un índice de uno a uno entre estudiantes y dispositivos.
De manera más amplia, este tipo de apoyo más enfocado para los estudiantes con altas necesidades es una fuerza que
impulsa los materiales suplementarios de instrucción (Metal 1, Medida 3). En artes de lenguaje del idioma inglés, por
ejemplo, los textos del nivel equipan a los maestros con los recursos necesarios para la instrucción en grupo pequeño. De
esta manera, permite “métodos personalizados” basados en las habilidades actuales de los estudiantes. Múltiples
materiales que acompañan a los textos facilitan la integración de Artes de Lenguaje del Idioma Inglés (ELA) y Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD), el cual apoya de manera directa a los estudiantes que están aprendiendo inglés. Otros recursos
suplementarios ayudan a explicar más en detalle de los conceptos difíciles del rigor requerido en cursos de Ubicación
Avanzados (AP) en materias como ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas a fin de que los alumnos no duplicados
tengan éxito en ellos.
Servicios mejorados de Preparación Universitaria y Profesional
De acuerdo al “Incremento en Oportunidades Universitarias,” “los estudiantes de familias de bajos recursos y con
desventajas tienen pocos expertos o mentores a quién acudir para solicitar apoyo y consejos”,” por lo tanto se crean
“desigualdades en el asesoramiento universitario y preparación para pruebas.” Los archivos de investigación sugieren
que “más consejeros, asesores, y mentores cercanos a los estudiantes” puedan mejorar los resultados para los alumnos
no duplicados. Los esfuerzos de preparación universitaria y profesional del LBUSD siguen este modelo. Ellos amplían el
apoyo de consejería para que el esfuerzo enfocado se pueda implementar para motivar a los alumnos no duplicados a
inscribirse en cursos a-g y aprovechen las oportunidades de la Promesa Universitaria. En los casos donde los
estudiantes tienen dificultades académicas, conductuales o socio-emocionales, el personal de consejería coordina
sesiones individuales o en grupo pequeño para abordar circunstancias singulares. Basado en los comentarios de las
partes interesadas, el LBUSD planea dedicar personal de consejería adicional a los planteles de más alta necesidad,
permitiéndoles a los alumnos no duplicados recibir mayor atención a través de un índice de 250:1 estudiante a personal
de consejería. A nivel de la escuela preparatoria, estos miembros del personal pueden continuar colaborando con los
coordinadores del Programa de Ubicación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y otros colegas para comunicarse
directamente con los alumnos no duplicados y sus familias, exhortándolos a matricularse en clases de nivel universitario
y conectándolos con los apoyos apropiados. (Meta 5, Medida 1)
Las 25 escuelas restantes con gran necesidad establecerán servicios regionales de salud mental y socioemocional en
Centros de Recursos Familiares a los cuales todos los estudiantes tendrán acceso. Estos centros serán financiados por
el distrito y complementaran cualquier apoyo existente de consejería y psicología
Tres escuelas intermedias de gran necesidad implementaran un programa piloto de preparación para la preparatoria.
Este programa proporcionará consejería, orientación, y apoyo a los estudiantes, con un énfasis en su preparación
socioemocional para la preparatoria.
Tutoría

•

Con pautas claras del distrito, las 30 escuelas de alta-necesidad van a establecer o mantener horarios
extendidos de tutoría en la escuela que deberán abordar los estándares en Artes de Lenguaje del Idioma Inglés
(ELA) y matemáticas.
• Los estudiantes con la mayor necesidad van a recibir máxima prioridad para la programación en dicha tutoría.
Lo mismo aplica para el personal relacionado con las sendas de Aprendizaje Enlazado (Linked Learning): ellos
facilitan experiencias educativas interdisciplinarias, oportunidades de capacitación laboral, prácticas profesionales, y
otros proyectos alineados con los mayores sectores de la industria, los cuales permiten que los estudiantes se
mantengan conectados con carreras de interés. De acuerdo a las investigaciones citadas de la Fundación James
Irvine, este método tiene beneficios desproporcionados para alumnos no duplicados y otros subgrupos que
históricamente están sub representados. (Meta 6, Medida 6).
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En el LBUSD, los servicios enfocados de planificación universitaria se manifiestan en forma de consejeros
universitarios que proporciona el trabajo en equipo con la Corporación de Asesores de la Universidad del Sur de
California y el Colegio del Sur de California. Estos miembros del personal se enfocan en estudiantes de bajos
recursos y quienes reciben ayuda con las solicitudes universitarias, los formularios de ayuda financiera, visitas a
planteles escolares, y otros asuntos de postsecundaria. La misma visión la comparte el programa AVID (Avance
Vía la Determinación Individual) y la Academia Preparatoria del Colegio Comunitario de Long Beach, esta última
usa el modelo de cohorte cuyos beneficios son mejorados para los alumnos no duplicados. En términos de
servicios de salud mental y socioemocional, tres escuelas intermedias de alta- necesidad tienen planes de
implementar un programa piloto de preparación para la preparatoria, el cual promete llevar consejería,
orientación, y apoyo a los estudiantes. Esta prueba coincide con esfuerzos de mejora de parte de 30 escuelas
con altas-necesidades ya sea para establecer o mantener horas extendidas de ayuda académica dentro de la
escuela en artes de lenguaje inglés y matemáticas. Con base a pautas claras de parte del distrito, en dichas
ayudas académicas, los estudiantes con altas-necesidades deberán recibir la más alta prioridad para su
programación. (Meta 5, Medida 2).
Incremento de Oportunidades Universitarias" promueve el uso de programas de intervención a una temprana
etapa. . . que identifica a los estudiantes a una temprana etapa y les da seguimiento hasta la escuela preparatoria
y la universidad, brindándoles una gama de apoyo al estudiante, tales como tutoría, asesoramiento, visitas a
planteles universitarios, programas de verano, y los programas de becas”. El LBUSD está de acuerdo con la
declaración de que dichos servicios benefician a los alumnos no duplicados y por lo tanto los incorpora al LCAP.
La Promesa Universitaria de Long Beach incluye las visitas de los estudiantes de primaria a los planteles del
Colegio Comunitario de Long Beach y la Universidad de California, Long Beach (Meta 5, Medida 2). Además de
las opciones de recuperación de créditos, las escuelas preparatorias tiene programas de puente de verano de
verano y orientaciones, las cuales se esfuerzan por aventajar a los alumnos no duplicados en próximos cursos de
preparación universitaria, nueva Clases Avanzadas (AP), y expectativas de sendas de Aprendizaje Enlazado
(Linked Learning) (Meta 6, Medida 3).
Más notablemente, para reducir las barreras financieras para la preparación universitaria y profesional, el LBUSD
paga una gran porción de las cuotas por los exámenes de Clases Avanzadas (AP). Aunque la prueba AP cuesta
típicamente $93, el distrito cubre $88 para que los estudiantes solo tengan la carga de pagar $5 (Meta 4, Medida
1, y Meta 4, Medida 2). La prueba PSAT se ofrece gratis a todos los estudiantes del 8º, 9º, y 10 grado y la prueba
SAT a todos los estudiantes del 11o grado (al igual que a los estudiantes del 12º que necesitan una oportunidad
adicional). También existe un programa de preparación de 38- horas para la prueba SAT también disponible para
todo el distrito (Meta 5, Medida 2). En general, el LBUSD le manda una “Guía de Preparación Universitaria”
personalizada a cada estudiante de Preparatoria, detallando sus promedios de calificaciones, resultados del
SAT, las instituciones de educación superior para las cuales él/ella es competitivo, pasos de acción, e
información de contacto de los egresados del distrito que pueden servir como posibles asesores universitarios.
Todos estos servicios ofrecen beneficios tangibles a los estudiantes de bajos recursos, quienes de otra manera
tendrían acceso limitado o no acceso a requisitos de postsecundaria aunque tuvieran el interés y cumplieran con
los requisitos.

De manera más amplia, en un estudio relacionado del 2016 con el título “Acortando la brecha de oportunidad” escrito por
Saguaro Seminar en la Universidad de Harvard, los autores concluyen que los estudiantes de bajos recursos tiene acceso
limitado a experiencias de desarrollo a una temprana edad, y a programas de enriquecimiento (i.e., “campamento de
verano, lecciones de piano, paseos al zoológico…”), y actividades extracurriculares. Este “Brecha de Oportunidades”
tiene implicaciones a largo plazo en los resultados educativos, por lo tanto el LBUSD debe actuar al respecto. Por
ejemplo, los programas de aprendizaje a una etapa temprana como el pre-kindergarten de transición y Educare están
localizados en algunas de las comunidades más pobres en el distrito y específicamente ayudan a los alumnos no
duplicados con la preparación escolar. Estos programas están diseñados para expandirse basado en los comentarios de
las partes interesadas. (Meta 2, Medida 6). El programa de educación musical en primaria les brinda acceso a lecciones
de música instrumental y coro, con el Harmony Project (Proyecto Armonía) sumando una oportunidad adicional de tocar
música en grupo en su programa sabatino para los estudiantes de bajos recursos (Meta 6, Medida 8). Los deportes de la
escuela intermedia ofrecen un ambiente extracurricular para aquellos que tienen un interés en actividades atléticas (Meta
6, Medida 7). Colectivamente, estos programas ayudan a acortar la brecha que desproporcionadamente aflige a los
alumnos no duplicados.
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Sistema Integral de Apoyo
Más allá de los programas prescritos en el “Incremento de Oportunidades Universitarias” y “Acortando la Brecha de
Oportunidades,” el LBUSD cuenta con un sistema integral de apoyo que beneficia principalmente a los alumnos no
duplicados. Existe un grupo de servicios específicos que atienden las necesidades específicas de los Estudiantes que
Están Aprendiendo Inglés, su adquisición del idioma, y el dominio de los Estándares Básicos Comunes del Estado (Meta
2, Medida 9). Esto también incluye servicios de traducción e interpretación, la administración de la Prueba de California en
el Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT), la participación de padres de familia, y ayuda en tecnología a las escuelas en
relación al Desarrollo del Idioma Inglés, intervenciones apropiadas, y comunicación entre la escuela y el hogar, entre
otros. Para mejorar estos servicios, el LBUSD planea implementar capacitaciones de maestros en el modelo de “El
Desarrollo designado del Idioma Inglés,” establecer un Instituto de Liderazgo de Estudiantes que están aprendiendo
Inglés en los grados K-12, crear nuevos materiales curriculares alineados al libro de texto de artes de lenguaje, y facilitar
el compartimiento entre planteles de las prácticas prometedoras relacionadas al apoyo de los estudiantes que están
aprendiendo inglés.
De manera similar, existe un conjunto de servicios para los jóvenes en hogares de crianza (Meta 6, Medida 5). Se enfoca
en esfuerzos de participación activa con organizaciones comunitarias que brindan servicios a la población estudiantil,
trabajo de abogacía con los planteles escolares, y apoyos directos a manera de evaluaciones de estudiantes, visitas al
hogar, y administración continua de casos. Específicamente, el LBUSD planea proporcionar desarrollo profesional sobre
las prácticas con información sobre el trauma para los consejeros de las escuelas primarias, intermedias y preparatorias,
al igual que apoyo técnico para el personal de apoyo escolar, enfermeras y maestros nuevos. Se proporcionan servicios
adicionales en colaboración con del Departamento de Servicios a Niños y Familias del Condado de Los Ángeles; la
Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles; Maestros de programas de Trabajo Social en varias instituciones de
educación superior; y hogares de grupos y agencias de familias de crianza en Long Beach; por nombrar algunos.
Existen otros programas que están ubicados para brindar servicios suplementarios que están principalmente dirigidos para
los alumnos no duplicados. Por ejemplo, los Ayudantes de Maestro se delegan para trabajar con el personal docente
dentro de los salones de clase en donde la brecha de rendimiento es más difícil de acortar. Los Ayudantes de Maestro
brindan una instrucción más individualizada y enfocan las intervenciones hacia los estudiantes de bajos recursos, los
estudiantes que están aprendiendo inglés, los jóvenes en hogares de crianza, y otros estudiantes que están teniendo
dificultades y necesitan atención adicional. Ellos también permiten que los maestros tengan la habilidad de dedicar más
tiempo en la instrucción para atender las necesidades de los alumnos no duplicados (Meta 2, Medida 3). De manera
semejante, otros servicios relacionados con la instrucción, incluyendo a los guías académicos, capacitadores, encargados
del desarrollo profesional, y personal similar, mejoran las capacidades de los educadores para usar técnicas pedagógicas
que tienen un impacto positivo más notable en los estudiantes que tienen dificultades. El Programa de Iniciación del
LBUSD capacita a nuevos maestros quienes están actualmente desarrollando sus habilidades para diferenciar la
instrucción, para aprender en colaboración, para gradualmente delegar la responsabilidad de aprendizaje al estudiante, y
para integrar al Desarrollo del Idioma Inglés – todas estas áreas que han comprobado ayudar a los Estudiantes que Están
Aprendiendo Inglés y a sus compañeros (Meta 1, Medida 1). Además de:

•

Los salones de lectoescritura y las guías didácticas están diseñadas para brindar intervenciones enfocadas
que atienden las necesidades de los alumnos no duplicados en Artes del Lenguaje Inglés, específicamente
durante los primeros años de primaria (kindergarten hasta el tercer grado) cuando es de suma importancia
desarrollar la habilidad de lectura (Meta 2, Medida 7).

•

Los maestros bibliotecarios y los ayudantes de biblioteca y multimedia mejoran el programa central de Artes
del Lenguaje Inglés al brindar instrucción suplementaria en, por ejemplo, lecturas a detalle, preguntas
dependientes del texto, toma de apuntes, y otras áreas en donde los alumnos no duplicados tienden a tener
dificultades. Ellos también ayudan a los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés a tener acceso a recursos
por Internet que apoyan la adquisición del idioma (Meta 2, Medida 8).

•

Los servicios de enfermería y psicólogos incluyen sesiones individuales y en grupo pequeño relacionados con
problemas de salud/salud mental que interfieren con el crecimiento académico, de comportamiento, y socioemocional específico de estudiantes específicos. Ellos conectan a las familias con las agencias y
organizaciones apropiadas tales como Vision To Learn, la cual realiza exámenes de la vista y distribuye lentes
gratis a los estudiantes de bajos recursos (Meta 6, Medida 2).

•

Los servicios comunitarios y auxiliares incluyen a miembros del personal clasificado quienes fomentan un
plantel escolar con un ambiente, sano, seguro, y acogedor al guiar a estudiantes en comportamientos
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apropiados en los patios de recreo , los baños, y otras áreas comunes. La seguridad y la hospitalidad en el
plantel escolar son prioridades importantes para el Comité Comunitario Asesor del Distrito y para el Comité
Asesor del Distrito para Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, y otros grupos de colaboradores, ya que
es beneficioso que los alumnos no duplicados que provienen de hogares inestables tengan un sentido de
confort (Meta 7, Medida 2). Las conexiones adicionales de adulto a estudiante que se hacen posible por
estos servicios tiene beneficios para los alumnos no duplicados. Por ejemplo, en nuestra más reciente
Encuesta de la Cultura y Clima Escolar, le preguntamos a los estudiantes de escuela secundaria si el
personal escolar afuera del salón de clases se da cuenta cuando faltan a la escuela. Mientras que el 65%
dijo que “sí” en general (un aumento de dos puntos porcentuales desde la última administración), 66% de los
estudiantes de bajos recursos y 75% de los estudiantes que están aprendiendo inglés dieron una respuesta
positiva. Para estar seguros, LBUSD cree que estos números todavía pueden mejorar, y los porcentajes
relativamente superiores para grupos selectos de alumnos no duplicados no se le pueden atribuir
completamente a los servicios comunitarios y ancilares, pero los datos preliminares sugieren por lo menos
algo de mejora en el apoyo para nuestros estudiantes con mayor necesidad.
•

Las Academias de Liderazgo Masculina y Femenina apoderan a los alumnos no duplicados por medio de
apoyo académico, cultural, y socio- emocional. Ellos están cimentados en planes de estudio hechos a la
medida de sus necesidades en la escuela intermedia (El Salón Global) y la escuela preparatoria (Estudios
Étnicos e Identidad) que ayudan a los estudiantes a comprender de mejor manera temas como la raza, la
etnicidad, el género, la sexualidad, y clase. También se ofrece consejería intensiva y el programa está
alineado con el programa de Estudios Étnicos de la Universidad Estatal de California (Meta 6, Medida 4).

•

La Justicia Restaurativa incluye esfuerzos de la comunidad dentro de un espacio designado, círculos de
liderazgo, actividades apropiadas para el desarrollo de los jóvenes, y otras respuestas a las necesidades de
los alumnos no duplicados (Meta 7, Medida 4).

•

Los servicios suplementarios de planta y mantenimiento ayudan a acelerar las reparaciones en áreas de alta
necesidad en donde los alumnos no duplicados están localizados, haciendo de la cultura y el ambiente de las
escuelas más acogedor y atractivo (Meta 1, Medida 6). La Encuesta Segura y Civil incluye preguntas sobre
los baños, patios, pasillos, vestidores, gimnasios, y otras áreas comunes en las escuelas. Mientras que más
del 80% de los estudiantes han expresado sentido de seguridad en estos lugares, los planteles con altas
necesidades han visto resultados por debajo del promedio, estudiantes en desventaja socio-emocional y
estudiantes que están aprendiendo inglés en lo inferior del 70% o superior al 60% en algunas escuelas. Por
supuesto, estos números frecuentemente reflejan más que las condiciones físicas de las instalaciones
escolares. Pero con base en los comentarios de las partes interesadas (incluyendo comentarios del Comité
Asesor Comunitario del Distrito y el Comité Asesor del Distrito para el Estudiantado que Está Aprendiendo
Inglés), los arreglos rápidos contribuyen a la cultura y el clima, de modo que el LBUSD ha insistido en dirigir
recursos adicionales a áreas en donde los alumnos no duplicados se puedan beneficiar.

•

Los recursos suplementarios que fomentan la participación de padres garantizan que las escuelas de todo el
distrito brinden un apoyo enfocado para las familias de los alumnos no duplicados, atendiendo asuntos tales
como los estándares académicos, el aprendizaje socio-emocional, y otras necesidades. Basado en los
comentarios de las partes interesadas, el LBUSD, tiene planes de establecer servicios regionales de salud
mental y socioemocional a la cual los estudiantes de 25 escuelas de gran necesidad tendrán acceso. Estos
centros serán financiados por el distrito y complementaran los apoyos existentes de consejería y piscología
en las escuelas. (Meta 7, Medida3).

Más allá de todos estos programas, el LBUSD tiene asignaciones para los planteles (Meta 2, Medida 5),
Iniciativas de la Junta de Educación Meta 2, Medida 6), y recursos de asesoramiento estudiantil (Meta 7, Medida
2) que están diseñados para ampliar el apoyo para los alumnos no duplicados en maneras verdaderamente
individualizadas. Todas estas tres áreas requieren de consulta extensa con las partes interesadas del plantel y/o
distrito para decidir la necesidad específica. Deben especificar de qué manera se beneficiaran los alumnos no
duplicados y cuales metas del LCAP son abordadas. El Superintendente finalmente aprueba los planes, las
cuales generalmente proporcionan oportunidades de aprendizaje tales como programas innovadores por internet,
ferias de ciencias, y otros proyectos.
Para determinar la efectividad de estas medidas/servicios, el LBUSD requiere que las partes interesadas del
plantel y/o distrito recopilen la información correspondiente sobre el impacto a los alumnos no duplicados,
incluyendo datos cuantitativos, observaciones cualitativas, y comentarios de parte de los estudiantes, padres de
familia y el personal. Estos análisis de los procesos y resultados son revisados con los supervisores
competentes. Luego se le proporcionan a la Junta de Educación ya sea por escrito o en una presentación
pública. Si un programa tiene un efecto demostrado en los datos de resultado relacionados a los alumnos no
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duplicados, o si muestra señales prometedoras de ayudar a los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que
están aprendiendo inglés, o jóvenes en hogares de crianza, entonces se considera para apoyo adicional. De lo
contrario, es descontinuado o reestructurado.
Se ha comprobado que este método es de beneficio para los alumnos no duplicados, ya que permite que sus
necesidades únicas sean cubiertas dentro su contexto especifico y representa los “toques finales a su sistema
individualizado de apoyo. El LBUSD tiene programas numerosos a lo largo del distrito (p. ej. intervenciones en
matemáticas, salones de alfabetizaciones, etc.) que está bien definidas por adelantado. Las asignaciones a los
planteles, iniciativas de la Junta de Educación, y recursos de los consejos estudiantiles están enfocados en los
retos restantes que estos programas no pueden lograr. Se enfocan en aspectos particulares y matizados de las
brechas los alumnos no duplicados en los niveles de lectura, habilidades matemáticas, conectividad a la escuela
(como lo mide la Encuesta Socioemocional), y las experiencias de aprendizaje (como lo define la encuesta de
cultura y clima escolar). Por estas razones, se consideran dignos de continuar siendo parte de los servicios
suplementarios que los alumnos no duplicados reciben.
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LCAP Year: 2017-18

Fondos Estimados de la Subvención
Suplementaria y de Concentración

Porcentaje para aumentar o mejorar los
servicios

$119,301,569

21.08%

Describa cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados son aumentados o mejorados con por lo
menos el porcentaje identificado anteriormente, usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa, en
comparación a los servicios brindados para todos los estudiantes en el año del LCAP.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la
descripción necesaria apoyando cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
LBUSD planea brindar una serie integral de “servicios aumentados y mejorados” para elevar el rendimiento estudiantil,
acortar la brecha de rendimiento, y ampliar la preparación universitaria y profesional para estudiantes no duplicados.
Estos programas están fundados en extensos estudios de investigación, como lo sinteriza la publicación de enero del
2014 de la Casa Blanca, “Aumentando oportunidades universitarias para estudiantes de bajos recursos: Modelos
prometedores y una convocatoria a actuar.” En este documento, la Oficina Ejecutiva de Presidente identifica varias
barreras importantes a las cuales se enfrentan los estudiantes de bajos recursos (y, por extensión, otros estudiantes no
duplicados), entonces propone “intervenciones prometedoras” que han comprobado mejorar los beneficios didácticos y
oportunidades postsecundarias para estos grupos específicos. El LBUSD pone programas modelo en práctica.

Aprendizaje Basado en Tecnología, Mayor Tiempo de Instrucción, y Métodos Personalizados
“Mayor Oportunidad Universitaria” indica que “el aprendizaje basado en tecnología, mayor tiempo de instrucción, y
métodos personalizados han mostrado que mejoran los resultados en algebra de la escuela preparatoria, incluyendo para
los estudiantes que ingresan a la escuela preparatoria sub preparados en matemáticas.” Las intervenciones y sesiones
de enriquecimiento en matemáticas del LBUSD tienen las siguientes características (Meta 3, Acción 1). En el programa
de álgebra de la escuela preparatoria las calificaciones y las evaluaciones se supervisan frecuentemente (por ejemplo,
después de concluir tres capítulos del libro de texto), y los estudiantes que están teniendo dificultades reciben
oportunidades tradicionales de presentar de nueva cuenta las pruebas de los capítulos o de inscribirse en clases de
apoyo en Álgebra, lo cual efectivamente aumenta el tiempo de instrucción. La enfocada Colaboración en Matemáticas de
CSULB-LBUSD (un trabajo en equipo entre la Universidad Estatal de California en Long Beach y el distrito escolar
apoyan a los varones afroamericanos de las comunidades más pobres de Long Beach) se compone de dos semanas
intensivas de verano en preparación universitaria en clases de matemáticas en un plantel universitario, seguidas por 15
de tutoría a académica durante el ciclo escolar.
El LBUSD también cuenta con servicios en tecnología que atienden el logro académico en matemáticas. Por ejemplo, el
Instituto de Investigación MIND brinda tutoría académica por Internet mediante sus videos de Matemática TemporoEspacial (ST) los cuales utilizan el método visual y juegos para enseñar conceptos alineados con los Estándares Básicos
Comunes. El énfasis en la habilidad de razonamiento innato temporo-espacial significa que los estudiantes con
deficiencias de lenguaje y de otro tipo de destrezas se benefician principalmente de la instrucción innovadora del
contenido académico. Además de matemáticas, el acceso de estudiantes y maestros a materiales en lectura, juegos, y
actividades añaden otras opciones de vocabulario para estudiantes que están aprendiendo inglés que tienen dificultades
académicas. En total, los programas de tecnología tienen la ventaja de brindarles a los estudiantes resultados de
inmediato y de recaudar estadísticas de rendimiento que los maestros pueden utilizar para ajustar sus lecciones.
También frecuentemente esta ventaja permite la comunicación eficiente entre la escuela y el hogar, los cual integra a los
padres en el proceso de aprendizaje, al igual que con los maestros, lo cual facilita la comunicación bilateral de los
métodos más efectivos que benefician a los estudiantes no duplicados (Meta 1, Acción 4).
De manera más amplia, este tipo de apoyo más enfocado para los estudiantes con altas necesidades es una fuerza que
impulsa los materiales suplementarios de instrucción (Metal 1, Acción 3). En artes del lenguaje inglés, por ejemplo, los
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textos del nivel equipan a los maestros con los recursos necesarios para la instrucción en grupo pequeño. De esta
manera, permite “métodos personalizados” basados en las habilidades actuales de los estudiantes. Múltiples materiales
que acompañan a los textos facilitan la integración de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD), el cual apoya de manera directa a los estudiantes que están aprendiendo inglés. Otros recursos suplementarios
ayudan a explicar más en detalle de los conceptos difíciles del rigor requerido en cursos avanzados (AP) en materias
como ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas a fin de que los estudiantes no duplicados tengan éxito en ellos.

Servicios mejorados de Preparación Universitaria y Profesional

De acuerdo al “Incremento en Oportunidades Universitarias,” “los estudiantes de familias de bajos recursos y con
desventajas tienen pocos expertos o mentores a quién acudir para solicitar apoyo y consejos”,” por lo tanto se crean
“desigualdades en el asesoramiento universitario y preparación para pruebas.” Los archivos de investigación sugieren
que “más consejeros, asesores, y mentores cercanos a los estudiantes” puedan mejorar los resultados para los
estudiantes no duplicados. Los esfuerzos de preparación universitaria y profesional del LBUSD siguen este modelo.
Ellos amplían el apoyo de consejería para que el esfuerzo enfocado se pueda implementar para motivar a los estudiantes
no duplicados a inscribirse en cursos a-g y aprovechen las oportunidades de la Promesa Universitaria. En casos en
donde los estudiantes tienen dificultades académicas, de comportamiento, o socioemocionales, los miembros del
personal de consejería coordinan sesiones individuales o en grupo pequeño para atender las necesidades particulares.
De manera similar, los coordinadores de Cursos Avanzados (AP) se comunican directamente con estudiantes no
duplicados y sus familias para urgirles a que se inscriban a clases de nivel universitario y para conectarlos con los
apoyos necesarios (Meta 5, Acción 1). Lo mismo aplica para el personal relacionado con las sendas de Aprendizaje
Enlazado (Linked Learning): ellos facilitan experiencias educativas interdisciplinarias, oportunidades de capacitación
laboral, prácticas profesionales, y otros proyectos alineados con los mayores sectores de la industria, los cuales permiten
que los estudiantes se mantengan conectados con carreras de interés. De acuerdo a las investigaciones citadas de la
Fundación James Irvine, este método tiene beneficios desproporcionados para estudiantes no duplicados y otros
subgrupos que históricamente están sub representados. (Meta 6, Acción 6).

En el LBUSD, los servicios enfocados de planificación universitaria se manifiestan en forma de consejeros universitarios
que proporciona el trabajo en equipo con la Corporación de Asesores de la Universidad del Sur de California y el Colegio
del Sur de California. Estos miembros del personal se enfocan en estudiantes de bajos recursos y quienes reciben
ayuda con las solicitudes universitarias, los formularios de ayuda financiera, visitas a planteles escolares, y otros asuntos
de postsecundaria. La misma visión la comparte el programa AVID (Avance Vía la Determinación Individual) y la
Academia Preparatoria del Colegio Comunitario de Long Beach, esta última usa el modelo de cohorte cuyos beneficios
son mejorados para los estudiantes no duplicados (Meta 5, Acción 2).

"Incremento de Oportunidades Universitarias" promueve el uso de programas de intervención a una temprana etapa. . .
que identifica a los estudiantes a una temprana etapa y les da seguimiento hasta la escuela preparatoria y la universidad,
brindándoles una gama de apoyo al estudiante, tales como tutoría, asesoramiento, visitas a planteles universitarios,
programas de verano, y los programas de becas”. El LBUSD está de acuerdo con la declaración de que dichos servicios
benefician a los estudiantes no duplicados y por lo tanto los incorpora al LCAP. La Promesa Universitaria de Long Beach
incluye las visitas de los estudiantes de primaria a los planteles del Colegio Comunitario de Long Beach y la Universidad
de California, Long Beach (Meta 5, Acción 2). Además de las opciones de recuperación de créditos, las escuelas
preparatorias tiene programas de puente de verano de verano y orientaciones, las cuales se esfuerzan por aventajar a
los estudiantes no duplicados en próximos cursos de preparación universitaria, nueva Clases Avanzadas (AP), y
expectativas de sendas de Aprendizaje Enlazado (Linked Learning) (Meta 6, Acción 3).
Más notablemente, para reducir las barreras financieras para la preparación universitaria y profesional, el LBUSD paga
una gran porción de las cuotas por los exámenes de Clases Avanzadas (AP). Aunque la prueba AP cuesta típicamente
$93, el distrito cubre $88 para que los estudiantes solo tengan la carga de pagar $5 (Meta 4, Acción 1, y Meta 4, Acción
2). La prueba PSAT se ofrece gratis a todos los estudiantes del 8º, 9º, y 10 grado y la prueba SAT a todos los
estudiantes del 11 grado (al igual que a los estudiantes del 12º que necesitan una oportunidad adicional). También
existe un programa de preparación de 38 horas para la prueba SAT también disponible para todo el distrito (Meta 5,
Acción 2). Todos estos servicios ofrecen beneficios tangibles a los estudiantes de bajos recursos, quienes de otra
manera tendrían acceso limitado o no acceso a requisitos de postsecundaria aunque tuvieran el interés y cumplieran con
los requisitos.
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De manera más amplia, en un estudio relacionado del 2016 con el título “Acortando la brecha de oportunidad” escrito por
Saguaro Seminar en la Universidad de Harvard, los autores concluyen que los estudiantes de bajos recursos tiene
acceso limitado a experiencias de desarrollo a una temprana edad, y a programas de enriquecimiento (i.e., “campamento
de verano, lecciones de piano, paseos al zoológico…”), y actividades extracurriculares. Este “Brecha de Oportunidades”
tiene implicaciones a largo plazo en los resultados educativos, por lo tanto el LBUSD debe actuar al respecto. Por
ejemplo, los programas de aprendizaje a una etapa temprana como el pre-kindergarten de transición y Educare están
localizados en algunas de las comunidades más pobres en el distrito y específicamente ayudan a los estudiantes no
duplicados con la preparación escolar (Meta 2, Acción 6). El programa de educación musical en primaria les brinda
acceso a lecciones de música instrumental y coro, con el Harmony Project sumando una oportunidad adicional de tocar
música en grupo en su programa sabatino para los estudiantes de bajos recursos (Meta 6, Acción 8). Los deportes de la
escuela intermedia ofrecen un ambiente extracurricular para aquellos que tienen un interés en actividades atléticas (Meta
6, Acción 7). Colectivamente, estos programas ayudan a acortar la brecha que desproporcionadamente aflige a los
estudiantes no duplicados.
Sistema Integral de Apoyo

Más allá de los programas prescritos en el “Incremento de Oportunidades Universitarias” y “Acortando la Brecha de
Oportunidades,” el LBUSD cuenta con un sistema integral de apoyo que beneficia principalmente a los estudiantes no
duplicados. Existe un grupo de servicios específicos que atienden las necesidades específicas de los Estudiantes que
Están Aprendiendo Inglés, su adquisición del idioma, y el dominio de los Estándares Básicos Comunes del Estado (Meta
2, Acción 9). Esto también incluye servicios de traducción e interpretación, la administración de la Prueba de California
en el Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT), la participación de padres de familia, y ayuda en tecnología a las escuelas en
relación al Desarrollo del Idioma Inglés, intervenciones apropiadas, y comunicación entre la escuela y el hogar, entre
otros. De manera similar, existe un conjunto de servicios para los jóvenes en hogares de crianza (Meta 6, Acción 5). Se
enfoca en esfuerzos de participación activa con organizaciones comunitarias que brindan servicios a la población
estudiantil, trabajo de abogacía con los planteles escolares, y apoyos directos a manera de evaluaciones de estudiantes,
visitas al hogar, y administración continua de casos.
Existen otros programas que están ubicados para brindar servicios suplementarios que están principalmente dirigidos
para los estudiantes no duplicados. Por ejemplo, los Ayudantes de Maestro se delegan para trabajar con el personal
docente dentro de los salones de clase en donde la brecha de rendimiento es más difícil de acortar. Los Ayudantes de
Maestro brindan una instrucción más individualizada y enfocan las intervenciones hacia los estudiantes de bajos
recursos, los estudiantes que están aprendiendo inglés, los jóvenes en hogares de crianza, y otros estudiantes que están
teniendo dificultades y necesitan atención adicional. Ellos también permiten que los maestros tengan la habilidad de
dedicar más tiempo en la instrucción para atender las necesidades de los estudiantes no duplicados (Meta 2, Acción 3).
De manera semejante, otros servicios relacionados con la instrucción, incluyendo a los guías académicos, capacitadores,
encargados del desarrollo profesional, y personal similar, mejoran las capacidades de los educadores para usar técnicas
pedagógicas que tienen un impacto positivo más notable en los estudiantes que tienen dificultades. El programa de
Apoyo y Evaluación de Maestros Principiantes capacita a nuevos maestros quienes están actualmente desarrollando sus
habilidades para diferenciar la instrucción, para aprender en colaboración, para gradualmente delegar la responsabilidad
de aprendizaje al estudiante, y para integrar al Desarrollo del Idioma Inglés – todas estas áreas que han comprobado
ayudar a los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés y a sus compañeros (Meta 1, Acción 1). Además de:

•

Los salones de lectoescritura y las guías didácticas están diseñadas para brindar intervenciones enfocadas que
atienden las necesidades de los estudiantes no duplicados en Artes del Lenguaje Inglés, específicamente
durante los primeros años de primaria (kindergarten hasta el tercer grado) cuando es de suma importancia
desarrollar la habilidad de lectura (Meta 2, Acción 7).

•

Los maestros bibliotecarios y los ayudantes de biblioteca y multimedia mejoran el programa central de Artes del
Lenguaje Inglés al brindar instrucción suplementaria en, por ejemplo, lecturas a detalle, preguntas dependientes
del texto, toma de apuntes, y otras áreas en donde los estudiantes no duplicados tienden a tener dificultades.
Ellos también ayudan a los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés a tener acceso a recursos por Internet que
apoyan la adquisición del idioma (Meta 2, Acción 8).

•

Los servicios de enfermería y psicólogos incluyen sesiones individuales y en grupo pequeño relacionados con
problemas de salud/salud mental que interfieren con el crecimiento académico, de comportamiento, y socioemocional específico de estudiantes específicos. Ellos conectan a las familias con las agencias y organizaciones
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apropiadas tales como Vision To Learn, la cual realiza exámenes de la vista y distribuye lentes gratis a los
estudiantes de bajos recursos (Meta 6, Acción 2).
•

Los servicios comunitarios y auxiliares incluyen a miembros del personal clasificado quienes fomentan un plantel
escolar con un ambiente, sano, seguro, y acogedor al guiar a estudiantes en comportamientos apropiados en los
patios de recreo , los baños, y otras áreas comunes. La seguridad y la hospitalidad en el plantel escolar son
prioridades importantes para el Comité Comunitario Asesor del Distrito y para el Comité Asesor del Distrito para
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, y otros grupos de colaboradores, ya que es beneficioso que los
estudiantes no duplicados que provienen de hogares inestables tengan un sentido de confort (Meta 7, Acción 2).

•

Las Academias de Liderazgo de Damas y Varones apoderan a los estudiantes no duplicados por medio de apoyo
académico, cultural, y socio-emocional. Ellos están cimentados en planes de estudio hechos a la medida de sus
necesidades en la escuela intermedia (El Salón Global) y la escuela preparatoria (Estudios Étnicos e Identidad)
que ayudan a los estudiantes a comprender de mejor manera temas como la raza, la etnicidad, el género, la
sexualidad, y clase. También se ofrece consejería intensiva y el programa está alineado con el programa de
Estudios Étnicos de la Universidad Estatal de California (Meta 6, Acción 4).

•

La Justicia Restaurativa incluye esfuerzos de la comunidad dentro de un espacio designado, círculos de
liderazgo, actividades apropiadas para el desarrollo de los jóvenes, y otras respuestas a las necesidades de los
estudiantes no duplicados (Meta 7, Acción 4).

•

Los servicios suplementarios de planta y mantenimiento ayudan a acelerar las reparaciones en áreas de alta
necesidad en donde los estudiantes no duplicados están localizados, haciendo de la cultura y el ambiente de las
escuelas más acogedor y atractivo (Meta 1, Acción 66).

•

Los recursos suplementarios que fomentan la participación de padres garantizan que las escuelas de todo el
distrito brinden un apoyo enfocado para las familias de los estudiantes no duplicados, atendiendo asuntos tales
como los estándares académicos, el aprendizaje socio-emocional, y otras necesidades (Meta 7, Acción 3).

Además de todos estos servicios, el LBUSD tiene reservas para los planteles (Meta 2, Acción 5), Iniciativas de la Mesa
Directiva (Meta 2, Acción 6), y recursos de asesoramiento para los estudiantes (Meta 7, Acción 2) que están diseñados
para extender el apoyo para los estudiantes no duplicados en maneras realmente hechas a la medida de los estudiantes.
Todas estas tres áreas requieren consultas extensas con los planteles escolares y/o colaboradores del distrito a fin de
definir una necesidad de enfoque. Ellos deben especificar la manera en que los estudiantes no duplicados se
beneficiarán y de qué manera se atenderán las metas del LCAP. Ultimadamente, el Superintendente aprueba el plan, lo
cual generalmente brinda oportunidades singulares de aprendizaje tales como programas innovadores en línea, ferias de
ciencias, y otros proyectos.
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