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Las 8 Prioridades 
  del Estado:

1. Servicios básicos

2. Estándares académicos

3. Participación de padres

4. Logros estudiantiles

5. Participación de
estudiantes

6. Ambiente escolar

7. Acceso a cursos

8. Otros resultados

LCFF
Formula de Control 
Local de Fondos
La Fórmula de Control 
Local de Fondos (LCFF) es 
la fórmula de California 
para determinar el nivel de 
fondos estatales proveídos 
a los distritos escolares. La 
mayoría de los fondos son 
dedicados a mejorar los 
resultados académicos de 
todos los estudiantes con 
fondos adicionales proveídos 
para los estudiantes 
aprendices de inglés, jóvenes 
en hogares de crianza 
temporal y estudiantes que 
viven en pobreza.

LCAP
Plan y Control Local de 
Rendición de Cuentas
El Plan y Control Local de 
Rendición de Cuentas (LCAP) 
es el plan de tres años del 
distrito de cómo se usarán los 
fondos estatales LCFF para 
servir a todos los estudiantes.  
Durante el año escolar 
2020/21, el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno llevo 
a cabo numerosas juntas 
y talleres para obtener 
opiniones y sugerencias 
comunitarias sobre como 
mejor servir a los estudiantes.

Resumen Ejecutivo LCAP
2021/22
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66 Escuelas primarias 14 Escuelas secundarias 10 Escuelas
preparatorias

3 Escuelas de 
educación especial 6

Escuelas de educación 
alternativa y escuela 
para adultos 9

Escuelas 
concesionadas 
(charter)

Empleados

10,000+
en Total

2,973
Pre K

41,015
TK – 6

10,734
7 – 8

19,111
9 – 12

Afroamericano

Nativo americano

Asiático

Filipino 

8.2%

0.5%

10.8%

0.3%

Hispano

Dos o más razas

Isleño del Pací�co

Anglo (No Hispano)

69.1%

2.2%

0.4%

8.8%

Aprendiz de inglés

Socioeconómicamente en desventaja

Estudiantes con discapacidades

Jóvenes en hogares de crianza temporal

17.5%

85.0%

10.9%

1.0%

Inscripción de estudiantes por programa Diversidad estudiantil

Cultivamos y desarrollamos 
los intereses, el intelecto y 
el liderazgo de nuestros 
estudiantes dándoles una 
educación sobresaliente y 
equitativa en un ambiente 
culturalmente competente.

Nuestra misión

73,833
en Total

Matriculación
Estudiantil

108
  en Total

Escuelas

Visión general del distrito

2 2



PROCESO LCAP

• Presentar la versión preliminar para revisión y comentarios al:
  •  Comité Consejero del  Distrito (DAC)

  •  Comité Consejero de los estudiantes aprendices de inglés (DELAC)

• Responder por escrito
• Invitación para comentarios públicos

• Presentación de audiencia pública
• Finalizar la versión preliminar
• Adoptar el plan LCAP consistente con el presupuesto
• Someterlo a FCSS
• Colocarlo en la página de internet del distrito

• Presentar los comentarios/ sugerencias al:
  • Comité Consejero del Distrito (DAC)

  • Comité Consejero de los estudiante s aprendices de 
inglés (DELAC)

• Crear la versión preliminar LCAP 

•  Participación de la comunidad
•  Acumulación de opiniones/sugerencias
•  Recopilación de los resultados 
•  Información del plan LCAP como parte 

estratégica de nuestro proceso de 
desarrollo presupuestal

JUNIO

MARZO – ABRIL MAYO

NO
VIEMBRE – FEBRERO

• Audiencia pública
• Adopción del plan
• Plan debido a FCSS
• Fecha límite de FCSS para 

presentar recomendaciones

• Participacion de la comunidad
  • Juntas Comunitarias

  • Comité Consejero del Disrito (DAC)

  • Comité Consejero de los Aprendices de Ingles (DLAC)

  • Comité Consejero de la Comunidad  (CAC)

  • Encuesta LCAP

SE
PT

IEMBRE – OCTUBRE

NO
VIE

MBRE – DICIEMBRE

THOUGHTEXCHANGE 
(Intercambio de Ideas)

• 368 participantes
• 250 en inglés, 64 en español, 

54 en hmong
• 6% maestros, 37% padres 

13% estudiantes 44% Comunidad

DAC, DELAC, SAB
• Información
• Aportes
• Realimentación

PLAN ESTRATÉGICO
• Más de 67,000 voces de grupos 

interesados reunidas
• 27 grupos de enfoque estudiantil 

(grados 4-12)
• 6 grupos de enfoque del personal
• 282 entrevistas telefónicas con los 

padres
• 6 juntas de padres (inglés, 

español y hmong)
• Encuesta de estudiantes, padres y 

personal 
• Todos los directores de las 

escuelas
• Todos los departamentos del 

distrito

JUNTAS COMMUNITARIAS 
VIRTUALES   

• 495 participantes
• 11 juntas comunitarias virtuales
• 7 en inglés, 3 en español, 1 hmong

LCAP SURVEY
• 5,452 participantes
• 2,394 estudiantes
• 1,197 padres
• 1,259 personal certi�cado
• 159 gerencia
• 288 personal clasi�cado
• 71 estudiantes en la escuela para 

adultos de Fresno
• 84 comunidad / otro

SOCIOS LABORALES
• FTA, Trades, SEIU, CSEA 143, 

CSEA 125, FASTA, IAMAW

OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMIENTO
Resumen de esfuerzos de participación del LCAP

Participación de los grupos interesados
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Maestros totalmente acreditados 
en el área de enseñanza
Maestros mal asignados

Vacancias de maestros

2019/20
2018/19
2019/20
2018/19
2019/20
2018/19

92.35%
91.31%
0.19%
0.75%
0.59%
0.69%

DISTRITOAÑO
ESCOLAR

Acceso a materiales educativos

Instalaciones adecuadamente 
mantenidas

2018/19
2017/18
2018/19
2017/18

100%
100%

97.64%
97.20%

DISTRITO

3º - 8º y 11º SBAC en matemáticas debajo del nivel 3

3º - 8º y 11º SBAC en ELA debajo del nivel 3

Terminación de requisitos A – G de la cohorte 
de 4 años
% de estudiantes que aprueban los exámenes AP

Realización de 4 años en las vías de aprendizaje 
vinculadas
Progreso de aprendices de ingles

Re-designación de aprendices de ingles

2018/19
2017/18
2018/19
2017/18
2017/18
2016/17
2017/18
2016/17
2019/20
2018/19
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18

-62.1
-68.5
-34.1
-38.3

47.27%
43.59%
29.21%
25.53%
36.92%
37.27%
45.90%

N/A
16.68%
13.90%

-68.1
-74.7
-40.8
-45.2

45.10%
41.18%
25.62%
23.10%
35.42%
40.11%

-75
-77.2
-58.4
-56

28.03%
24.32%
41.95%
36.65%
24.54%
25.74%

12.99%
12.50%

8.33%
18.18%

DISTRITOAÑO
ESCOLAR

APRENDICES
DE INGLES 

BAJOS
INGRESOS

Tasa de asistencia escolar

Ausentismo crónico

Promedio de estudiantes de secundaria que 
desertan/dejan la escuela
Promedio de estudiantes de preparatoria que 
desertan/dejan la escuela
Taza de graduación de la preparatoria 

% de estudiantes inscritos en alguna 
participación en la escuela y la comunidad

Taza de suspensiones estudiantiles

Taza de expulsiones estudiantiles

2018/19
2017/18
2018/19
2017/18
2017/18
2016/17
2017/18
2016/17
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18
2018/19
2017/18

94.23%
94.34%
15.80%
15.80%
0.98%
0.73%
8.70%

10.30%
87.60%
88.20%
60.45%
66.59%
7.00%
7.30%
0.21%
0.25%

16.70%
16.50%
0.89%

9.20%
10.80%
87.60%
88.70%
60.05%
66.37%
7.40%
7.60%

9.30%
10.20%
0.88%
0.43%

13.80%
16.20%
75.00%
79.50%
53.44%
59.67%
4.40%
4.80%

23.70%
24.50%
0.32%

49.67%
53.85%

DISTRITOAÑO
ESCOLAR

APRENDICES
DE INGLES 

JÓVENES EN HOGARES
DE CRIANZA TEMPORAL

JÓVENES EN HOGARES
DE CRIANZA TEMPORAL

OPERACIONAL OPERACIONAL

ACADEMICO

CONECTIVIDAD ESCOLAR

AÑO
ESCOLAR

BAJOS
INGRESOS

Indicadores de progreso
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Federal

Estado

Local

LCFF

TOTAL

$213,936,079

$188,830,297

$18,328,074

$782,629,241

$1,203,723,691

Beca Base

Becas Suplementarias 
y de Concentración 

$576,335,320

$206,293,921

$1,203,723,691 $782,692,241

+ +
BECA
BASE

BECAS 
SUPLEMENTARIAS*

BECAS DE 
CONCENTRACIÓN*

LCFF Proporciona una beca 
básica, que �nancia los costos 
educativos básicos, como los 
sueldos de los maestros,
costos de jubilación, materiales 
de instrucción, etc.

LCFF Proporciona becas adicionales lo 
que equivale a un 20% por encima de la 
beca básica para estudiantes que viven 
en circunstancias desfavorecidas: 
Estudiantes aprendices de inglés, jóvenes 
en hogares de crianza temporal y 
estudiantes que viven en la pobreza.

En distritos donde al menos el 
55% de los estudiantes están en 
desventaja. LCFF proporciona una 
beca adicional que equivale el 
50% por encima de los fondos 
base

+20% +50%

* Estos fondos deben usarse para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes aprendices de inglés, 
    jóvenes en hogares de crianza temporal y estudiantes de bajos ingresos

BECAS 
SUPLEMENTARIAS

BECAS DE 
CONCENTRACIÓN

88%

20%

40%

60%

80%

100%

+ +

ESTUDIANTES QUE VIVEN EN
CIRCUNSTANCIAS DESFAVORECIDAS

En Fresno Unifed, el 88% de los 
estudiantes son aprendices del 
idioma inglés,  jóvenes en hogares 
de crianza temporal o estudiantes 
cuyas familias viven por debajo del 
nivel federal de pobreza.

Si un estudiante cae en una de estas 
tres categorías, son considerados un 
estudiante  que vive en 
circunstancias desfavorecidas.

FUENTES DE INGRESOS ADOPTADAS

LOCAL CONTROL FUNDING FORMULA- LCFF

Fiscal

55



Metas del Estudiante – Mejorar el rendimiento académico a niveles de rigor

Inversión de escuelas designadas: $19.9M
• 30 minutos adicionales de instrucción cada día 
• Diez días adicionales de desarrollo profesional 
• Un maestro (a) adicional priorizado por la escuela 

Intervenciones tempranas: $3.1M
• Los maestros de RSP brindan intervenciones a estudiantes 

con altas necesidades

Fondos adicionales para útiles de los maestros $1.3M
• Cada maestro recibe $ 315 adicionales por encima de la 

base de financiación del aula para suministros y materiales 
adicionales 

Rediseño de la escuela Intermedia y preparatoria: $12.9M
• Proporcionar un amplio curso de estudio para los estudiantes 

EL
• Apoyo de aprendizaje personalizado e intervenciones 

estudiantiles

Eliminar las clases combinadas en las primarias: $4.3M
• El Distrito mantiene su compromiso de eliminar clases 

combinadas

Certificación de la Junta Nacional: $0.1M
• Diseñada para desarrollar, retener y reconocer maestros 

consumados

Apoyos educativos $1.1M
• Incrementar la capacidad colectiva para mejorar la instrucción

Maestros adicionales por encima del personal de base: $14.9M
• Se han agregado maestros adicionales para reducir el tamaño 

de las clases en todos los niveles de grado

Subdirectores adicionales para las escuelas primarias y 
secundarias con altas cuentas no duplicadas: $2.2M

Aceleración académica afroamericana: $3.5M
• Promover la conexión con la escuela a través de actividades 

extracurriculares antes y después de la escuela y a través de 
clubes de estudiantes

• Aceleración académica a través del programa de 
alfabetización de verano, apoyo de consejeros académicos, 
tutoría universitaria

Evaluación del desarrollo de la educación de la primera 
infancia: $16.7M

• Programa de verano para los estudiantes que ingresan al 
Kindergarten

Apoyo adicional para las bibliotecas: $0.5M
• Proporciona libros y lectores electrónicos
• Mochilas y libros para estudiantes K-6

Equidad y Acceso: $2.4M
• Identificar brechas y apoyos para los estudiantes con mayores 

necesidades
• Apoyar a las familias / estudiantes con opciones de elección 

de escuela y divulgación
• Capacitación en competencia cultural
• Evaluaciones y desarrollo GATE

GATE / Colocación Avanzada (AP) / Bachillerato Internacional 
(IB), y tarifas del SAT / PSAT: $2.3M

Expandir la educación alternativa: $2.1M
• Sesiones de verano e invierno

Mantener servicios adicionales para la escuela Phoenix 
Community Day School: $4.7M

• Programa de modificación de comportamiento para 
estudiantes expulsados

• Programa de asesoramiento individual para reducir el 
conflicto entre compañeros

Tutoría después de la escuela: $6.1M

Aprendizaje de verano extendido: $5.3M 
• Expandir las sesiones de invierno a todos los sitios
• Ampliar la sesión de verano a la tercera sesión
• Campamentos de verano

Todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices de 
inglés (EL): $15.1M

• Periodo extra de ELD a nivel intermedio y preparatoria
• Expandir la licencia de Rosetta Stone para la escuela 

secundaria

Expansión de los programas de inmersión en dos idiomas: 
$2.0M

• Programas de inmersión en dos idiomas en 14 sitios
• Acceso para aumentar la alfabetización en inglés mientras se 

mantiene el idioma primario

Base: Instrucción: $394.2M
• Todos los gastos asociados con la entrega de instrucción a los 

estudiantes
• Cumbre de aprendizaje profesional
• Bibliotecas digitales Edgenuity
• Lecciones de PBS
• Lecciones digitales de Nearpod
• Tutor.com

Base: Educación especial: $163.4M
• Sirviendo a los estudiantes con discapacidades

Base: Aprendizaje profesional: $46.7M
• Oportunidades de aprendizaje integradas al trabajo para 

maestros, administradores y empleados clasificados

Base: Acceso y apoyo a la tecnología: $17.3M
• Incluye todas las aplicaciones y material informático de las 

escuelas y del distrito

Base: Aprendizaje temprano: $0.5M
• Programas para infantes, niños pequeños, preescolares, y 

kínder transicional

Base: Equidad y Acceso: $3.1M 
• Eliminando la desproporcionalidad

Servicios de salud de alta calidad en los sitios escolares: $11.1M
• Enfermeras

Apoyos de salud mental: $1.1M 
• Sicólogos escolares

Expandir los servicios de transporte: $2.0M

Actualización del acceso a la tecnología: $1.1M 
• Integración de tecnología, instrucción y aprendizaje

Tecnología estudiantil y actualización anual: $6.7M
• Juegos completos de computadoras para estudiantes en las 

clases ELA y matemáticas 
• Iniciativa, Dispositivo Acompañante Estudiantil
• Dispositivo acompañante eLearning
• Acceso de Internet para estudiantes

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

Iniciativas continuasMilliónM Nueva/iniciativas expandidas para el 2021/22
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Inversiones en la participación de padres: $3.6M
• Universidad para Padres 
• Apoyo a familias afroamericanas durante el aprendizaje a 

distancia

Comunicación expandida de estudiantes, padres y comunidad: 
$0.2M

Las asignaciones en los sitios escolares deben ser priorizadas a 
través de cada concilio escolar: $29.1M

Apoyos suplementarios para los estudiantes: $29.3M
• Capacitadores de instrucción
• Maestros principales
• Maestros de intervención
• Personal de salud 
• Ayudantes de infancia temprana
• Consejeros 

Base: Administración de la oficina central: $5.3M
• Mesa Directiva de Educación, Superintendente, 

Comunicaciones

Base: Servicios administrativos: $12.5M
• Servicios fiscales, nómina de sueldos, beneficios/ gestión 

de riesgos, oficina de programas estatales y federales, 
transferencias, oficina de becas

Base: Servicios operativos: $155.9M
• Servicios alimenticios, instalaciones, mantenimiento, 

seguridad, utilidades, transportación

Base: Otros gastos: $26.4M
• Contribución de salud, jubilación

Recursos de uso de una vez: $97.9M
• Tiempo de instrucción adicional (todos los niveles de grado)
• Aprendizaje ampliado durante el verano y el invierno (incluidas las 

escuelas alternativas y Educación Especial)
• Programas extracurriculares ampliados
• Reemplazo de escritorios para estudiantes
• Oportunidades de enriquecimiento para la escuela intermedia y 

preparatoria
• Medidas de apoyo para las clases de matemáticas y alfabetización
• Recuperación de crédito
• Apoyo al plantel escolar (que se planificará a través del SPSA)
• Apoyo de grupos de estudiantes (afroamericanos, estudiantes 

aprendices de inglés, aprendizaje temprano)
• Cumbre de aprendizaje profesional voluntaria de dos días
• Apoyo al plan de estudios y la instrucción
• Apoyos para el desarrollo de maestros
• Tres días adicionales de planificación y participación de los estudiantes
• Servicios de biblioteca (libros para estudiantes)
• Apoyo a los servicios de salud
• Apoyos de salud mental /socioemocional 
• Mejoras en la ventilación del salón de clases
• Actualizaciones de telecomunicaciones en el aula

Apoyos para jóvenes en hogares de crianza temporal: $2.7M

Aumentar la asignación de fondos escolares para los deportes: 
$13.8M

Viajes de enriquecimiento educativo financiados por el distrito: 
$4.4M 

• TK - 6 grado 

Proyecto colaborativo de artes del distrito: $0.1M
• Teatro y baile

Incremento de financiación para los programas de música: 
$1.4M

Programa de compañeros mentor estudiantil: $0.4M

Apoyos socioemocionales: $3.0M
• Asistentes de recursos de consejería
• Trabajadores sociales
• Especialistas en bienestar infantil
• Trabajadores sociales en las escuelas secundarias

Expansión del ambiente y cultura escolar: $9.5M

Prácticas restaurativas / escuelas centradas en relaciones: 
$3.6M

Base: Departamento de Prevención e Intervención: $7.9M
• Trabajadores sociales médicos y asesores de aprendizaje de 

orientación
• Asistentes de bienestar infantil para centros y sitios escolares
• Trabajadores sociales clínicos

Metas del Estudiante – Ampliar las experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante y del mundo real

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

Metas del Estudiante – Aumentar la participación de los estudiantes en su escuela y comunidad

Meta del personal – Aumentar el reclutamiento y la retención del personal reflejando la diversidad de nuestra comunidad

Meta para familias – Aumentar las oportunidades inclusivas para que las familias participen en la educación de sus estudiantes

Contribuye a todas las metas del Distrito Escolar Unificado de Fresno

Base: Reclutamiento, selección y retención de capital humano: $5.6M
• Reclutamiento, selección, retención y operaciones

Total, de recursos suplementarios y de concentración = $206M

Desarrollo de vías de aprendizaje vinculado, ROP y CTE: $20.5M

¡Niños inventan!: $1.4M

Alianza de hombres y mujeres: $1.6M
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Mejorar el rendimiento 
académico a niveles de 
rigor

Expandir las experiencias 
de aprendizaje centradas 
en el estudiante y en el 
mundo real

Aumentar la participación 
de los estudiantes en su 
escuela y comunidad

Metas estudiantiles

Aumentar oportunidades en un 
ambiente inclusivo para que las 
familias se involucren en la 
educación de sus estudiantes

Aumentar el reclutamiento y 
la retención  de personal 
re�ejando la diversidad de 
nuestra comunidad

Meta del personal Meta para familias

Nuestra visión

Nuestros valores

Distrito Escolar Uni�cado de Fresno:
Un lugar donde estudiantes,  familias 
y personal son valorados y 
empoderados para lograr su mayor 
potencial.  

Valoramos el 
aprendizaje

Valoramos el 
comporta-
miento positivo 

Valoramos la 
responsabilidad

Valoramos a todas las 
personas y a nuestra 
communidad

Metas

LO

CAL CONTROL & 

2021-24

A C C O U N T A B I L I T Y  P
L A N

LO

CAL CONTROL & 

2021-24

A C C O U N T A B I L I T Y  P
L A N

LO

CAL CONTROL & 

2021-24

A C C O U N T A B I L I T Y  P
L A N

LO

CAL CONTROL & 

2021-24

A C C O U N T A B I L I T Y  P
L A N

Para preguntas o comentarios, por favor llame al:
Distrito Escolar Unificado de Fresno
Oficina de programas estatales y federales
(559) 457-3934
www.fresnou.org/dept/stafed/pages/lcff.aspx
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Resumen del presupuesto LCFF para padres

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado de Fresno 

Código CDS: 10621660000000 
 
Año escolar: 2021-22 

Información de contacto de LEA: Robert Nelson, Superintendente  

Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), 

otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los fondos LCFF incluyen un nivel básico de financiación para todas las LEA y 

financiación adicional, llamadas becas de "suplementarias y de concentración", para las LEA basadas en la inscripción de estudiantes con 

necesidades elevadas (jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos). 

Resumen del presupuesto para el año escolar 2021-22 

Ingresos proyectados por fuente de fondos 

Otro, 814,231,696, 
66% Todos los fondos 

federales,
$ 209,856,967,
17% 

Becas suplementarias y 
de concentración 

$206,293,921
17%

 

Todos los demás 
fondos estatales
$187,187,967, 15%

Todos los fondos locales
$ 18,328,074, 2% 

Todos los demás 

fondos LCFF, 

$ 607,937,775, 49%

Esta tabla muestra los ingresos totales para fines generales que el Distrito Escolar Unificado de Fresno espera recibir en  
el próximo año de todas las fuentes. 

Los ingresos totales proyectados para el Distrito Escolar Unificado de Fresno son $ 1,229,604,704.00, de los cuales  
$ 814,231,696.00 son Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $ 187,187,967.00 son otros fondos estatales,  
$ 18,328,074.00 son fondos locales y $ 209,856,967.00 son fondos federales. De los $ 814,231,696.00 en fondos LCFF,  
$ 206,293,921.00 se generan en base a la inscripción de estudiantes de alta necesidad (jóvenes en hogares de crianza temporal, 
estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos). 
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Resumen del presupuesto LCFF para padres 
 
La formula LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo utilizar los fondos estatales. A cambio, 
los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, estudiantes y la comunidad para desarrollar un Plan de 
Control Local y Rendicion de Cuentas (LCAP) que muestre cómo utilizarán estos fondos para servir a los estudiantes. 
 
 

Gastos presupuestados en el LCAP 
 

$ 1,400,000,000 
     

 

     
 

$ 1,200,000,000 
     

 

 

Total presupuestado 
   

 

$ 1,000,000,000 
    

 

 

Fondo General 
    

    
 

$ 800 000 000  Gastos,  
Total presupuestado  

 

   
 

$ 600 000 000 
 $ 1,203,723,691  Gastos en  

 

     

   el LCAP  
 

     
 

$ 400 000 000 
   $ 1,203,723,691 

 
 

    
 

$ 200 000 000 
     

 

     
 

$ 0 
     

 

     
 

 
Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar el Distrito Escolar Unificado de Fresno para el  
2021- 22. Muestra cuánto del total está vinculado a las acciones y servicios planificados en el LCAP. 
 
 
 
El Distrito Escolar Unificado de Fresno planea gastar $ 1,203,723,691.00 para el año escolar 2021-22. De esa 
cantidad, $ 1,203,723,691.00 está vinculado a acciones / servicios en el LCAP y $ 0.00 no está incluido en el 
LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP se utilizarán para lo siguiente: 
 
No se aplica porque todos los gastos del Fondo General están incluidos en el Plan de Control Local y Rendicion de Cuentas del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno. Se incluyen todos los gastos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. 

 
 
Servicios aumentados o mejorados para estudiantes con necesidades elevadas en el LCAP para el año escolar 

2021-22 
 
 
En el 2021-22, el Distrito Escolar Unificado de Fresno proyecta que recibirá $ 206,293,921.00 en base a la inscripción de jóvenes en 

hogares de crianza temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos. El Distrito Escolar Unificado de Fresno 

debe describir cómo tiene la intención de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con grandes necesidades en el LCAP. El 

Distrito Escolar Unificado de Fresno planea gastar $ 206,293,921.00 para cumplir con este requisito, como se describe en el LCAP. 
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Resumen del presupuesto LCFF para padres 
 

Actualización sobre servicios aumentados o mejorados para estudiantes con necesidades elevadas en 2020-21  
 
 
 

Gastos del año anterior: servicios aumentados o mejorados para necesidades elevadas 
 

Estudiantes  
 
 
 
 

 Total de gastos presupuestados para 
estudiantes con grandes necesidades en 
el plan de continuidad del aprendizaje 

 
 

 Gastos reales para estudiantes con  
necesidades elevadas en el plan de  
continuidad del aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
$ 195,805,986 
 
 
 
 
$ 195,900,775 

 
 
 

$ 0 $ 50 000 000 $ 100.000.000 $ 150.000.000 $ 200 000 000 $ 250 000 000 
 
 
 

Esta tabla compara lo que el Distrito Escolar Unificado de Fresno presupuestó el año pasado en el Plan de Continuidad del 

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

 
aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con necesidades elevadas en el año actual. 

 
 
 
En el 2020-21, el Plan de Continuidad del Aprendizaje del Distrito Escolar Unificado de Fresno presupuestó $ 195,805,986.00 para acciones 

planificadas para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con grandes necesidades. El Distrito Escolar Unificado de Fresno en 

realidad gastó $ 195,900,775.00 en acciones para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades en el 2020-21. 
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Departamento de Educación de California  
enero del 2021 

Actualización anual para el desarrollo del Plan y Control Local de 
Rendición de Cuentas 2021-22 

Actualización anual para el Año del Plan y Control Local de Rendición de 
Cuentas 2019-2020 

Nombre de la agencia educativa local (LEA) Nombre y titulo del contacto Correo electrónico y teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Fresno Robert Nelson. superintendente 
Bob.Nelson@fresnounified.org 
(559) 457-3882 

El siguiente es el análisis de la agencia educativa local (LEA) de sus Metas. resultados medibles y acciones y servicios del Plan y 
Control Local de Rendición de cuentas (LCAP) 2019-20. 

Meta 1  

Todos los estudiantes sobresaldrán en lectura. escritura y matemáticas. 

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este Meta: 

Prioridades estatales: 1, 2, 4, 7, 8 

Prioridades locales: 

12
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Resultados medibles anuales 

Esperado Actual 

Informe SARC sobre acreditación de maestros 

(Informe SARC sobre acreditación de maestros) 

   

Línea de base: 2016/17 93.5% de maestros con credenciales 
completas en el área enseñada 

  

META: 93.0% 

No se cumplió 

92.35% 

(2019/20) 

Informe SARC sobre acreditación de maestros 

(Informe SARC sobre acreditación de maestros) 

  

Línea de base: 2016/17 Maestros mal asignados: .4% 

  

META:0.6% 

Se cumplió 

0.19% 

(2019/20) 

Informe SARC sobre acreditación de maestros 

(Informe SARC sobre acreditación de maestros) 

  

Línea de base: vacantes de maestros en 2016/17: .8% 

  

META: 0.5% 

Se cumplió 

0.59% 

(2019/20) 

Acceso de los estudiantes a materiales educativos. 

(Conjunto de datos anual de Williams) 

  

Línea de base: 2016/17 

  

El 100% de los estudiantes tiene acceso a materiales educativos. 

  

META: 100% 

Se cumplió 

100% 

(2019/20) 
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Las instalaciones se mantienen adecuadamente. según el uso 
requerido del Instrumento de evaluación; Código Ed 17002 (d) (1) 

(Informe FIT) 

  

Línea de base: 2015/16 

Estado: 96.7% 

Todos los problemas identificados en el informe FIT 
(Herramienta de inspección de instalaciones) se abordarán 
de manera oportuna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cumplió 

97.64% 

(2018/19) 
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Esperado Actual 

META: 97.0% 

Matemáticas SBAC de 3. ° a 8. ° grado 

Puntos por debajo del nivel 3 de aptitud 

(Tablero de Información Escolar de California) 

 

Línea de base: estado 2015/16 

Estado: 73.4 puntos por debajo del nivel 3 (bajo) 

Cambio: +7.1 puntos (aumentado) 
___________________________________________________ 

LI: 80.2 puntos por debajo 

EL: 84.6 puntos por debajo 

META: 

DESCONTINUADA 

(Con el lanzamiento del Tablero de Información Escolar de 
California 2018, el CDE cambió la ideología para calcular y 
mostrar los resultados de SBAC para Artes del Lenguaje en 
inglés y Matemáticas. Anteriormente. los datos se informaban en 
dos categorías diferentes. 1) Grados 3 ° a 8 ° y 2) 11 ° grado. 
Con el último lanzamiento. los resultados se combinan y se 
presentan como un elemento para todos los niveles de grado 3º a 
8º y 11º. Por lo tanto. los Metas previos establecidos ya no son 
aplicables. 

  

Nota: El Departamento de Educación de California cambió el 
cálculo de la métrica del Tablero. por lo que esta métrica se 
suspendió. 
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Esperado Actual 

3 ° a 8 ° y 11 ° grado 

Matemáticas SBAC 

Puntos por debajo del nivel 3 de aptitud 

(Tablero de Información Escolar de California) 

  

2017/18 Estado 

Estado: 68.5 puntos por debajo del nivel 3 

Cambio: +5.9 puntos (aumentado) 

LI: 74.7 puntos por debajo EL: 77.2 puntos por debajo 

  

META: 65.6 puntos por debajo 

LI: 71.7 puntos por debajo 

EL: 73.6 puntos por debajo 

Se cumplió 

62.1 puntos por debajo 

 

LI: 68.1 puntos por debajo (Se cumplió) 

EL: 75.0 Tablero de Información Escolar de California 0 puntos 
por debajo (No se cumplió) 

(2018/19) 
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Esperado Actual 

Artes del lenguaje en inglés SBAC de 3. ° a 8. ° grado 

Puntos por debajo del nivel 3 de aptitud 

(Tablero de Información Escolar de California) 

  

Línea de base: estado 2015/16 

Estado: 51.1 puntos por debajo del nivel 3 (bajo) 

Cambio: +6.2 puntos (mantenido) 

  

LI: 58.6 puntos por debajo 

EL: 67.5 puntos por debajo 

  

META: 

DESCONTINUADA 

(Con el lanzamiento del Tablero de Información Escolar de 
California 2018, el CDE cambió la metodología para calcular y 
mostrar los resultados de SBAC para Artes del Lenguaje en 
inglés y Matemáticas. Anteriormente. los datos se informaban en 
dos categorías diferentes. 1) Grados 3 ° a 8 ° y 2) 11 ° grado. 
Con el último lanzamiento. los resultados se combinan y se 
presentan como un elemento para todos los niveles de grado 3º a 
8º y 11º. Por lo tanto. los Metas previos establecidos ya no son 
aplicables. 

Nota: El Departamento de Educación de California cambió el 
cálculo de la métrica del Tablero. por lo que esta métrica se 
suspendió. 

17



Esperado Actual 

3 ° a 8 ° y 11 ° grado 

Artes del Lenguaje en inglés SBAC 

Puntos por debajo del nivel 3 de aptitud 

 (Tablero de Información Escolar de California) 

  

2017/18 Estado 

Estado: 38.3 puntos por debajo del nivel 3 

Cambio: +7.1 puntos (aumentado) 

LI: 45.2 puntos por debajo 

EL: 56.0 puntos por debajo 

  

META: 34.8 puntos por debajo 

LI: 41.6 puntos por debajo 

EL: 51.9 puntos por debajo 

Se cumplió 

34.1 puntos por debajo 

 

LI: 40.8 puntos por debajo (Se cumplió) 

EL: 58.4 puntos por debajo (No se cumplió) 

(2018/19) 
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Esperado Actual 

Matemáticas SBAC del 11. ° grado 

Puntos por debajo del nivel 3 de aptitud 

(Tablero de Información Escolar de California) 

  

Línea de base: estado 2015/16 

Estado: 93.5 puntos por debajo del nivel 3 

Cambio: +10.3 puntos 

  

META: 

DESCONTINUADA 

(Con el lanzamiento del Tablero de Información Escolar de 
California 2018. el CDE cambió la Metodología para calcular y 
mostrar los resultados de SBAC para Artes del Lenguaje en 
inglés y Matemáticas. Anteriormente. los datos se informaban en 
dos categorías diferentes: 1) Grados 3 ° a 8 ° y 2) 11 ° grado. 
Con el último lanzamiento. los resultados se combinan y se 
presentan como un elemento para todos los niveles de grado 3º a 
8º y 11º. Por lo tanto. los Metas previos establecidos ya no son 
aplicables. 

Nota: El Departamento de Educación de California cambió el 
cálculo de la métrica del Tablero. por lo que esta métrica se 
suspendió. 
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Esperado Actual 

Artes del lenguaje en inglés SBAC de 11. ° grado 

Puntos por debajo del nivel 3 de aptitud 

(Tablero de Información Escolar de California) 

  

Línea de base: estado 2015/16 

Estado: 15.9 puntos por debajo del nivel 3 

Cambio: +4 puntos (mantenido) 

  

META: 

DESCONTINUADA 

(Con el lanzamiento del Tablero de Información Escolar de 
California 2018. el CDE cambió la metodología para calcular y 
mostrar los resultados de SBAC para Artes del Lenguaje en 
inglés y Matemáticas. Anteriormente. los datos se informaban en 
dos categorías diferentes: 1) Grados 3 ° a 8 ° y 2) 11 ° grado. 
Con la última versión. los resultados se combinan y se presentan 
como un elemento para todos los niveles de grado 3. ° a 8. ° y 
11. ° Por lo tanto. los Metas previos establecidos ya no son 
aplicables. 

Nota: El Departamento de Educación de California cambió el 
cálculo de la métrica del Tablero. por lo que esta métrica se 
suspendió. 
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Esperado Actual 

Finalización AG 

Cohorte de 4 años 

(Dataquest - CDE) 

  

Línea de base: Estado 2014/15 

Estado: 36% de estudiantes 

  

LI: 35% 

EL: 21% 

Año fiscal: 3% 

  

META: 38.0% 

LI: 37.0% 

EL: 23.0% 

Año fiscal: 7.1% 

Se cumplió 47.27% 

 

LI: 45.10% (Se cumplió) 

EL: 28.03% (Se cumplió) 

Año fiscal: 12.99% (Se cumplió) 

(2017/18) 
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Esperado Actual 

Porcentaje de estudiantes que aprueban los exámenes AP 

(Dataquest - CDE) 

  

Línea de base: Estado 2014/15 

  

Estado: 34% 

Cambio: + 1% 

  

LI: 31% 

EL: 42% 

  

META: 35.5% 

  

LI: 35.5% 

EL: 42.0% 

No se cumplió 

29.21% 

 

LI: 25.62% (No se cumplió) 

EL: 41.95% (Se cumplió) 

(2017/18) 
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Esperado Actual 

Vías de CTE e inscripción en aprendizaje vinculado 

(Atlas) 

  

Línea de base: estado 2015/16 

CTE: 36.4% 

LI: 36.6%. EL: 29.9%; Año fiscal: 23.7% 

  

Aprendizaje vinculado: 48.4% 

LI: 50.0%. EL: 43.7%; Año fiscal: 26.5% 

  

META: 

CTE: 38.5% 

LI: 38.5% 

EL: 31.6% 

Año fiscal: 18.1% 

  

Aprendizaje vinculado: 26.0% 

LI: 24.0% 

EL: 24.0% 

Año fiscal: 12.0% 

CTE: 

Se cumplió 41.55% 

 

LI: 39.37% (Se cumplió) 

EL: 33.86% (Se cumplió) 

Año fiscal: 25.00% (Se cumplió) 

 

Aprendizaje vinculado: 

29.45% (Se cumplió) 

 

LI: 27.37% (Se cumplió) 

EL: 21.09% (No se cumplió) 

Año fiscal: 11.76% (No se cumplió) 

 

(2018/19) 
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Esperado Actual 

Porcentaje de la cohorte de 4 años que completó al menos 1 vía 
CTE 

(Atlas) 

  

Línea de base: Estado 2014/15 

Estado: 25% 

LI: 25% 

EL: 23% 

Año fiscal: 22% 

  

META: 29.0% 

LI: 29.0% 

EL: 13.5% 

Año fiscal: 16.0% 

Se cumplió 

36.92% 

 

LI: 35.42% (Se cumplió) 

EL: 24.54% (Se cumplió) 

Año fiscal: 8.33% (no se cumplió) 

 

(2019/20) 

Progreso de los estudiantes aprendices de inglés 

(Tablero de Información Escolar de California) 

  

Línea de base: 2014/15 

Estado: 64.3% (bajo) 

Cambio: + 3.3% (aumentado) 

  

META: 69.3% 

No se cumplió 

45.90% 

(2018/19) 
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Esperado Actual 

Re-designación de estudiantes aprendices de inglés 

(Dataquest - CDE) 

  

Línea de base: 2015/16 

Estado: 18.1% 

  

META: 11.8% 

Se cumplió 

16.68% 

(2018/19) 

Curso de estudio amplio 

(Tablero de Información Escolar de California) 

  

Línea de base: 2016/17 

Secciones AP ofrecidas: 285 

Secciones IB ofrecidas: 78 

Secciones de desarrollo del idioma inglés que se ofrecen: 39 

Secciones ofrecidas para estudiantes con discapacidades: 
659 

  

META: 

Actualización 2019/20: la definición y la fuente de la métrica 
cambiaron para alinearse con el nuevo indicador local del Tablero 
de Información Escolar de California lanzado en el otoño de 2018 

  

% de estudiantes matriculados y que tienen acceso a un curso de 
estudio amplio (1 ° a 6 ° grado): 100% 

  

% de estudiantes matriculados y que tienen acceso a un curso de 
estudio amplio (7 ° a 12 ° grado): 100% 

Se cumplió 

100% - 1 ° - 6 ° grado 

 

Se cumplió 

100% - 7 ° - 12 ° grado 

 

(2019/20) 
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Esperado Actual 

Programa de evaluación temprana para la preparación 
universitaria - Artes del lenguaje inglés 

(CAASSP) 

  

Línea de base: 2014/15 

Estado: 10% 

LI: 10.6%. EL: 0.8%. año fiscal: 7.0% 

  

META: 16.2% 

LI: 13.2% 

EL: 5.2% 

Año fiscal: 11.2% 

No se cumplió 

13.86% 

 

LI: 10.87% (No se cumplió) 

EL: 0.00% (No se cumplió) 

Año fiscal: 4.84% (No se cumplió) 

(2017/18) 

Programa de evaluación temprana para la preparación 
universitaria - Matemáticas 

(CAASSP) 

  

Línea de base: 2014/15 

Estado: 2% 

LI: 3.0% 

EL: 0% 

Año fiscal: 0% 

  

META: 3.8% 

LI: 3.8% 

EL: 1.8% 

Año fiscal: 0.8% 

Se cumplió 

3.86% 

 

LI: 2.00% (No se cumplió) 

EL: 0.20% (No se cumplió) 

Año fiscal: 0.00% (No se cumplió) 

(2017/18) 
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Esperado Actual 

Días de aprendizaje profesional proporcionados relacionados con 
la implementación de los estándares estatales 

  

Línea de base: 2016/17 

Todo el aprendizaje profesional alineado con los estándares 
estatales y de ELD 

  

1. Maestros K-12. 2.5 días 

2. 7-11 matemáticas. ciencias y estudios sociales 2 días 

3. Nuevos maestros 8 días adicionales 

4. Los entrenadores de instrucción apoyan la 
implementación 

  

META:  

  

1. Maestros K-12. 2 días 

2. Maestros nuevos 8 días adicionales 

3. Los entrenadores de instrucción apoyan la 
implementación 

Se cumplió 

1. Maestros K-12. 2 días 

Se cumplió 

2. Nuevos maestros. 8 días 

Se cumplió 

3. Los entrenadores de instrucción apoyan la implementación  

(2019/20) 

 

Acciones / Servicios 

Acción / servicio planificado Gastos 
presupuestados 

Gastos actuales 

Inversión 41 escuelas designadas  
  

(aumentó de 10 escuelas en 2014/15. 20 escuelas en 2015/16 y 10 escuelas en 
2016/17) 

  

$ 19.2 Millones 

(LCFF) 

 

$ 18.4 Millones 

(LCFF) 
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Las poblaciones de estudiantes aprendices de inglés y de bajos ingresos del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno son algunos de los grupos de estudiantes con el 
rendimiento más bajo en las evaluaciones estatales y locales. 

 

• Los datos han demostrado que más tiempo con un maestro eficaz tiene una influencia 
positiva en el rendimiento de los estudiantes no duplicados.  

• Las escuelas designadas reciben:  

o 30 minutos adicionales de instrucción directa por día.  
o Diez días adicionales de desarrollo profesional para que los maestros aumenten 

las oportunidades de crecimiento profesional y colaboración. incluida la 
capacitación para satisfacer de manera efectiva las necesidades de los 
estudiantes no duplicados.  

o Un miembro adicional del personal certificado por escuela será priorizado por el 
sitio escolar  

  

• Esta acción está dirigida principalmente a poblaciones de estudiantes de bajos 

ingresos y estudiantes aprendices de inglés en escuelas con alta concentración de 
estos estudiantes.  

o Ninguna escuela designada tiene una tasa de pobreza inferior al 86% 

  

Estas acciones combinadas aumentarán el acceso a la primera enseñanza 
efectiva para estudiantes de bajos ingresos y estudiantes aprendices de inglés. 
lo que se traducirá para mejorar los puntajes en las evaluaciones estatales. 

$ 14.9 Millones de 
sueldos para personal 
certificado  

$ 3.7 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.5 Millones para 
Materiales y 
Suministros  

$ 0.1 Millones 
Servicios y gastos 
operativos 

 

$ 14.7 Millones de 
sueldos para personal 
certificado 

$ 3.3 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.3 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 0.1 Millones Servicios 
y gastos operativos 

 

Intervenciones de estudiantes  

  

Los estudiantes no duplicados del Distrito Escolar Unificado de Fresno son 
algunos de los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo en las 
evaluaciones estatales y locales.  

  

• Los maestros del Programa de Especialista en Recursos (RSP) brindan 
intervenciones (Respuesta a la Intervención-RTI. así como el Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles MTSS) a los estudiantes que viven en la pobreza. los 
estudiantes aprendices de inglés y los jóvenes en hogares de crianza temporal 
no identificados como estudiantes con discapacidades. Maestros cuya 
capacidad para identificar representaciones esenciales de la asignatura; guiar el 

$ 2.6 Millones  

(LCFF) 

 

$ 1.8 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.8 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 2.6 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.8 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.8 Millones para 
beneficios de 
empleados  
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aprendizaje a través de interacciones en el aula; monitorear el aprendizaje y 
brindar retroalimentación mejora los resultados de instrucción para nuestros 
estudiantes que reciben servicios de intervenciones específicas muestran un 
tamaño de efecto de 1.0 (Hattie. 2009) 

• El documento de la carga de casos del maestro RSP por el tiempo pasado con 
estudiantes no duplicados. esta acción se financia solo por este tiempo 
documentado  

  

o MTSS es “un enfoque educativo que brinda asistencia temprana y 
sistemática a los niños que tienen dificultades en una o muchas áreas de 
su aprendizaje  

o El Meta de MTSS es que los estudiantes respondan a la intervención. 
cierren las brechas y lleguen a un punto en el que puedan sostener el 
crecimiento de forma independiente en relación con sus compañeros.  

o El tamaño del efecto para RTI es 1.07. lo que significa que cuando se 
implementa bien. tiene el potencial de un crecimiento de más de dos 
años en un año. (Hattie. 2010) 

  

• Se han agregado programas preescolares adicionales para apoyar a los 
estudiantes con discapacidades de bajos ingresos. jóvenes en hogares de 
crianza temporal o aprendices de inglés para apoyar a los estudiantes según 
sea necesario.  

• Al combinar estos dos apoyos. MTSS y RTI dirigidos por maestros que pueden 
guiar a los estudiantes a través de las fases específicas de la intervención 
muestran el mayor impacto. 

  

Estas acciones aumentarán el rendimiento de los estudiantes en las 
evaluaciones locales y estatales para la población estudiantil no duplicada. 

Acceso a la tecnología estudiantil y actualización anual  

  

La experiencia ha demostrado que los estudiantes de bajos ingresos no tienen 
un acceso confiable a la tecnología; y para preparar completamente a los 
estudiantes para la universidad y una carrera. es necesario incluir el uso 
constante de la tecnología en nuestras aulas. 

$ 8.1 Millones 

(LCFF) 

 

$ 8.1 Millones 

(LCFF) 
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• Crear responsabilidad a nivel de distrito para un nivel mínimo de computadoras 
para estudiantes en las escuelas.  

• Proporciona juegos completos de computadoras para estudiantes (para el 
2019/20) para apoyar la adopción del plan de estudios de ELA y Matemáticas 

  

Resuelve problemas de logística relacionados con la tecnología para 
evaluaciones e instrucción.  

• Mantiene las computadoras de los estudiantes actualizadas en todos los sitios 
escolares con un ciclo de actualización regular  

• La inversión incluye:  

o Dispositivos para estudiantes  
o Personal para apoyar la tecnología del aula  

  

Iniciativa de dispositivos complementarios para estudiantes: puesta a prueba en 
la primavera del 2018 con la intención de implementarse completamente con el 
inicio del año escolar 2018/19. la iniciativa proporcionará a todos los estudiantes 
de PreK-Kindergarten y de 9 ° al 11 ° grado un dispositivo complementario. Esto 
permitirá aprender más allá del aula. donde muchos de nuestros estudiantes no 
duplicados no tienen acceso a dispositivos o tecnología para apoyar su 
aprendizaje. 

  

Los dispositivos de PreK a Kindergarten se enfocarán en apoyar la 
alfabetización temprana. mientras que los estudiantes de 9º al 11º grado tendrán 
un mejor acceso al contenido de preparación universitaria.  

  

Para apoyar la implementación y equipar a los maestros para la entrega de 
lecciones. también se creará un equipo de Ed Tech.  

  

Las acciones anteriores pondrán la tecnología en manos de estudiantes de 
bajos ingresos a diario y aumentarán el acceso al plan de estudios básico a 
través de la tecnología. 

  

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.3 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 0.2 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 7.5 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.3 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.2 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 7.4 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 0.1 Millones para 
servicios y operación 
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Expansión 2019/20:  

El programa piloto eLCD. que brinda acceso a la tecnología más allá del aula. 
se ampliará para incluir niveles de grado adicionales más allá de PreK. 
Kindergarten. Kindergarten de transición y grados 9 al 11 en el año escolar 
2019/20. 

Fondos adicionales para útiles de los maestros  

  

En el Distrito Escolar Unificado de Fresno. casi el 90% de los estudiantes son 
elegibles para almuerzo gratis o reducido. La experiencia ha demostrado que la 
mayoría de los estudiantes identificados como de bajos ingresos no pueden 
proporcionar suministros instructivos suplementarios para apoyar el aprendizaje. 

  

• Como parte del convenio colectivo de trabajo del maestro. cada maestro 
recibirá $315 adicionales para suministros y materiales que se utilizarán para 
servicios e instrucción a los estudiantes.  

  

Suministros adicionales para el salón de clases asegurarán que los estudiantes 
que viven en la pobreza tengan acceso a suministros instructivos 
suplementarios. Esta acción está dirigida principalmente a los estudiantes que 
viven en la pobreza para proporcionar materiales de instrucción para apoyar el 
aprendizaje y aumentar las evaluaciones locales y estatales. 

$ 1.3 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.3 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 1.2 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.2 Millones para 
Materiales y Suministros 

3% Columna de aprendizaje profesional  

  

Esta iniciativa se eliminará gradualmente con el tiempo. ya que la participación 
Actual no coincidió con los resultados previstos. 

No presupuestado $ 1.4 Millones 

(LCFF) 

  

$ 1.2 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.3 Millones para 
beneficios de 
empleados  

Rediseño de escuelas intermedias y preparatorias  

  

$ 10.8 Millones 

(LCFF) 

$ 9.6 Millones 

(LCFF) 
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La población estudiantil no duplicada del Distrito Escolar Unificado de Fresno es 
uno de los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo en las 
evaluaciones estatales y locales y requiere cursos de intervención que pueden 
afectar su acceso a un curso de estudio amplio.  

  

• Escuelas intermedias: garantiza un amplio curso de estudio para los 
estudiantes al garantizar que todos los estudiantes no duplicados tengan acceso 
a materias optativas. así como a clases básicas.  

  

o Antes del rediseño de la escuela intermedia. los estudiantes aprendices 
de inglés debían reemplazar su sección electiva con una clase de 
intervención.  

o Esto afectó desproporcionadamente a los estudiantes aprendices de 
inglés al no permitirles el acceso a un curso de estudio amplio.  

o Este horario anterior no estaba produciendo mejoras académicas.  
o Con el rediseño. los estudiantes aprendices de inglés tienen acceso a 

asignaturas optativas y aún reciben las intervenciones necesarias.  

  

• Permitir que los maestros de secundaria y preparatoria. que enseñan las 
mismas materias. tengan un tiempo de preparación común  

o Las investigaciones indican que históricamente los maestros informan que 
no hay suficiente tiempo incorporado en los horarios de clases para la 
colaboración y el aprendizaje profesional (Fundación Bill y Melinda Gates. 
2014) 

o Según Hattie (2012). la eficacia colectiva del maestro es el factor número 
uno que influye en el rendimiento de los estudiantes  

o Con el rediseño. los maestros se reúnen en comunidades responsables 
de asignaturas específicas y analizan datos; para subgrupos de jóvenes 
de bajos ingresos. aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza 
temporal 

o Los maestros comparten las mejores prácticas y modifican las lecciones 
en función de estos datos  

o Los jóvenes de bajos ingresos. los estudiantes aprendices de inglés y los 
jóvenes en hogares de crianza temporal son los principales beneficiarios 
de esta práctica porque la razón del tiempo de preparación común es que 

 

$ 6.9 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 3.1 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.7 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 0.1 Millones para 
servicios y gastos 
operativos 

 

$ 6.6 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 2.9 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 Millones para 
servicios y gastos 
operativos 
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los maestros programen horarios en los que analizan los datos de los 
estudiantes no duplicados.  

o Los maestros analizarán los datos de todos los alumnos no duplicados  

  

• Asignación de personal adicional para permitir que los sitios diseñen un horario 
maestro para apoyar las intervenciones dentro de la escuela para los 
estudiantes.  

  

o Los líderes del sitio aprovecharán los recursos del sitio para permitir que 
los maestros participen en experiencias de aprendizaje profesional 
integradas en el trabajo. como el estudio de lecciones. la planificación 
colaborativa y la investigación de acción. 

o Permite a los maestros brindar apoyo de aprendizaje personalizado para 
los estudiantes que está integrado en el día escolar conocido como 
Respuesta a la Intervención (RTI) en lugar de mantener a los estudiantes 
fuera de las oportunidades de enriquecimiento a través de asignaturas 
optativas.  

o Los estudiantes no duplicados recibirán más oportunidades de 
enriquecimiento  

o RTI es “un enfoque educativo que brinda asistencia temprana y 
sistemática a los niños que tienen dificultades en una o muchas áreas de 
su aprendizaje  

o El Meta de RTI es que los estudiantes respondan a la intervención. 
cierren las brechas y lleguen a un punto en el que puedan sostener el 
crecimiento de forma independiente en relación con sus compañeros ". 
El tamaño del efecto para RTI es 1.07. lo que significa que cuando se 
implementa bien. tiene el potencial de un crecimiento de más de dos 
años en un solo año. (Hattie. 2010) 

o Esta acción se implementó específicamente para estudiantes no 
duplicados.  

o Los maestros deben tener acceso al "aprendizaje profesional integrado 
en el trabajo que se basa en la práctica docente diaria y está diseñado 
para mejorar las prácticas de instrucción específicas del contenido de los 
maestros con la intención de mejorar el aprendizaje de los estudiantes" 
(Coggshall. et. Al. 2010) 
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o La pérdida de tiempo de instrucción da como resultado una disminución 
significativa en el rendimiento académico de los jóvenes de bajos 
ingresos. los estudiantes aprendices de inglés y los jóvenes en hogares 
de crianza temporal 

  

Estas acciones combinadas aumentarán el acceso a un amplio curso de estudio 
para los estudiantes no duplicados y. al mismo tiempo. brindarán los apoyos de 
intervención necesarios. La estructura de desarrollo profesional preparará mejor 
al personal para satisfacer las necesidades de los estudiantes no duplicados en 
el aula y. al mismo tiempo. provocará la menor interrupción en el entorno del 
aula. En combinación. todos estos esfuerzos conducirán a un mayor rendimiento 
de los estudiantes en las evaluaciones estatales y locales. 

Implementación de estándares estatales  

  

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos y estudiantes aprendices de 
inglés del Distrito Escolar Unificado de Fresno son algunos de los grupos de 
estudiantes con el rendimiento más bajo en las evaluaciones estatales y locales. 
Estos fondos se dirigirán principalmente y serán efectivos para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos 
ingresos. 

  

• Este aprendizaje profesional incluye los estándares de ELD y estatales y está 
diseñado para aumentar el desempeño en las evaluaciones estatales y locales 
para estudiantes de bajos ingresos y estudiantes aprendices de inglés.  

• Todos los maestros reciben tres días (recomprados) para participar en el 
aprendizaje y la colaboración profesional 

• Todos los maestros recibirán aprendizaje profesional basado en el sitio y las 
necesidades de los estudiantes. • Todos los maestros nuevos recibirán 5 días 
adicionales (3 durante el verano)  

• Todos los nuevos líderes reciben apoyos como parte de un modelo de 
inducción que incluye actividades de incorporación. tutoría. aprendizaje 
profesional y oportunidades para establecer contactos con colegas de trabajo 
similar. A los nuevos líderes de sitio se les asigna un entrenador administrativo 
durante dos años que asesora todos los aspectos de la dirección de un sitio. 

Total $ 19.0 Millones  

 

$18.9 Millones (Título I)  

$0.1 Millones (beca) 

 

 

$ 7.9 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.5 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 2.8 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 5.9 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 1.9 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Total $ 13.5 Millones 

 

$ 12.5 Millones (Título I) 

$ 0.1 Millones (beca) 

 

$ 8.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.5 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 2.7 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.5 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 1.5 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 
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incluido el desarrollo de la capacidad de maestros y equipos de maestros para 
implementar de manera efectiva los estándares estatales y ELD para mejorar el 
desempeño en evaluaciones estatales y locales para estudiantes de bajos 
ingresos y estudiantes aprendices de inglés. 

El aprendizaje profesional basado en estándares estatales. que también 
contiene estándares de ELD (desarrollo del idioma inglés). mejorará la tasa de 
Re-designación y las evaluaciones estatales CAASPP / ELPAC para estudiantes 
aprendices de inglés y CAASPP para estudiantes de bajos ingresos. 

Eliminar las clases combinadas de primaria  

  

Los grupos de estudiantes no duplicados del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno son algunos de los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo 
en las evaluaciones estatales y locales. Estos fondos se dirigirán principalmente 
y serán efectivos para satisfacer las necesidades de los estudiantes no 
duplicados. 

  

• Los Estándares del Estado se redactaron para agrupar los estándares en 
"hebras"  

• Cada rama permite que los temas evolucionen desde la introducción hasta el 
desarrollo y. finalmente. hasta un nivel de maestría.  

• Las ramas de las matemáticas están escritas para kindergarten a quinto grado 
(matemáticas básicas). sexto a octavo grado (conceptos algebraicos)  

• Una clase combinada de quinto y sexto grado penaliza injustamente a los 
estudiantes. ya que los maestros tendrían que enseñar diferentes ramas.  

• Si bien una clase combinada de quinto y sexto grado sería un reto para todos 
los estudiantes. este tipo de entorno de aula penalizaría injustamente a los 
estudiantes aprendices de inglés y a otros estudiantes con barreras para el 
aprendizaje. 

• Al no agrupar el quinto y sexto grado. hay un aumento en la capacidad de los 
maestros para abordar adecuadamente los estándares estatales en 
matemáticas.  

• La primera enseñanza eficaz es esencial para aprender los estándares 
estatales.  

$ 3.9 Millones 

(LCFF) 

 

$ 2.7 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 1.2 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 4.1 Millones 

(LCFF) 

 

$ 2.6 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 1.4 Millones para 
beneficios de 
empleados  
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• Con la mejora de los puntajes matemáticos estatales para los estudiantes de 
quinto y sexto grado. estudiantes de bajos ingresos y estudiantes aprendices de 
inglés. esta acción está demostrando ser efectiva para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes no duplicados.  

  

Esta acción aumentará el acceso a una primera enseñanza eficaz de las 
matemáticas y aumentará el rendimiento en las evaluaciones estatales.  

 

A partir del 2018/19. esta inversión se ampliará para eliminar las clases 
combinadas en todos los niveles de grado de primaria donde haya espacio 
disponible para el aula.  

La inversión ampliada aumentará los servicios para los estudiantes no 
duplicados. al permitir que el contenido del curso se enfoque en su nivel de 
grado y respalde una buena primera instrucción. a través de un mejor diseño del 
plan de lecciones. 

Certificación de la Junta Nacional  

  

Las poblaciones de estudiantes no duplicados del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno son algunos de los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo 
en las evaluaciones estatales y locales. Estos fondos se dirigirán principalmente 
y serán efectivos para satisfacer las necesidades de los estudiantes no 
duplicados. 

  

• Diseñado para desarrollar. retener y reconocer a los maestros consumados y 
generar una mejora continua en las escuelas de todo el país.  

• Proceso de revisión por pares riguroso y basado en el desempeño creado por 
y para maestros  

• El Meta es seleccionar 75 candidatos durante cinco años.  

• Asociación con el Centro de Recursos de la Junta Nacional de la Universidad 
de Stanford  

• Aprendizaje profesional integrado en el trabajo que capacita específicamente a 
los maestros para satisfacer las necesidades de los estudiantes al brindar 

$ 0.08 Millones 

(LCFF) 

 

$ 26,000 para sueldos 
de personal 
certificados 

$ 5,000 para beneficios 
de empleados 

$ 32,000 Libros y 
suministros  

$ 17,000 servicios y 
gastos operativos  

$ 0.05 Millones 

(LCFF) 

 

$ 9,000 para sueldos de 
personal certificados 

$ 2,000 para beneficios 
de empleados 

$ 36,000 Libros y 
suministros 

$ 5,000 servicios y 
gastos operativos  
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capacitación específica para que los maestros reduzcan la brecha de 
rendimiento de los estudiantes con grandes necesidades.  

• Las investigaciones muestran que los estudiantes de maestros certificados por 
la junta superan a sus compañeros  

• Los maestros certificados por la junta se enfocan en el logro de los estudiantes 
no duplicados y planean la primera enseñanza para satisfacer sus necesidades 
de manera efectiva.  

• La primera enseñanza eficaz es esencial para aprender los estándares 
estatales y mejorará los puntajes de los estudiantes en las evaluaciones 
estatales y la Re-designación. 

  

Este riguroso proceso de certificación capacita a los maestros y requiere una 
prueba de implementación de estrategias de enseñanza basadas en la 
investigación que han demostrado ser efectivas para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes no duplicados. 

Apoyos educativos  

Las poblaciones de estudiantes no duplicados del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno son algunos de los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo 
en las evaluaciones estatales y locales. Estos fondos se dirigirán principalmente 
y serán efectivos para satisfacer las necesidades de los estudiantes no 
duplicados. Se espera que debido a que los maestros de los grados K-12 
recibirán un nuevo plan de estudios de matemáticas alineado con los 
estándares estatales básicos comunes. recibirán cuatro días y medio 
adicionales de capacitación para permitirles maximizar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

  

La evaluación de la implementación de los Estándares Estatales por parte del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno provendrá de una revisión de los resultados 
de las pruebas estatales de los estudiantes y del seguimiento de la participación 
de los maestros en las capacitaciones proporcionadas por el Distrito.  

  

• Esta acción está diseñada para desarrollar la capacidad colectiva para mejorar 
la instrucción a través del financiamiento continuo de líderes de personal 
expertos en la materia. apoyo a los maestros y desarrollo profesional.  

Total $ 1.5 Millones  

$ 1.0 Millones (LCFF)  

$ 0.5 Millones (Título I) 

 

 

$ 0.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.3 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.2 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

Total $ 1.4 Millones 

$ 0.9 Millones (LCFF)  

$ 0.5 Millones (Título I) 

 

 

$ 0.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

$ 0.3 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.4 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 
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• Implementar evaluaciones intermedias del 1º al 12º grado.  

• Utiliza múltiples fuentes de datos cuantitativos para evaluar y monitorear la 
instrucción / mejoramiento. crea sistemas para monitoreo consistente y 
recolección frecuente de datos; utiliza los datos de forma adecuada para 
impulsar la mejora continua. • Desarrolla e implementar un sistema de 
aprendizaje profesional donde las personas y los equipos utilizan Metas. datos y 
resultados. 

• Desarrolla y nutre ACs altamente efectivos. 

• Ayudar con los resultados de desempeño de la escuela / departamento a fin de 
demostrar aptitud en la identificación. recopilación y análisis de los datos para 
determinar los problemas esenciales de la práctica y las acciones para abordar 
esas brechas.  

• Desarrollar e implementar un proceso para monitorear el progreso de la 
escuela / departamento a lo largo del tiempo en el cumplimiento de las Metas 
del estado. distrito y escuela / departamento para garantizar que todos los 
estudiantes se gradúen. en un sistema de responsabilidad compartida.  

• Se utilizan estratégicamente múltiples fuentes de datos para pronosticar 
tendencias. alinear los puntos de referencia con los Metas y abordar las brechas 
a largo plazo en el logro.  

• Construye y contribuye a una escuela / departamento que apoya el aprendizaje 
y el crecimiento del personal hacia el logro de las Metas del distrito / escuela.  

• Orienta al personal en el desarrollo de habilidades de comunicación efectivas; 
proporciona modelos. oportunidades de práctica y entrenamiento. y 
retroalimentación para asegurar intercambios de alta calidad con todas las 
partes interesadas. 

• Los líderes del personal expertos en la materia ayudan con el aprendizaje 
profesional. la comprensión del nuevo plan de estudios y apoyan a los maestros 
en el aula.  

El currículo adoptado y la capacitación sobre la implementación de ELD y los 
estándares estatales a través del currículo satisfarán de manera efectiva las 
necesidades de los estudiantes no duplicados al brindar acceso a los 
estándares. La primera enseñanza eficaz es esencial para aprender los 
estándares estatales y mejorará los puntajes de los estudiantes en las 
evaluaciones estatales y la Re-designación. 

$ 0.3 servicios y otros 
gastos operativos 

38



Maestros adicionales por encima de la dotación de personal base  
 

La población estudiantil no duplicada es uno de los grupos de estudiantes con el 
rendimiento más bajo en las evaluaciones estatales y locales y requiere más 
apoyo en el salón de clases. así como más tiempo con el personal de 
intervención y apoyo. 

  

• Reducir las clases básicas grandes en las escuelas preparatorias (no un límite 
de inscripción de clases)  

• Consulte la "actualización anual" para obtener datos sobre tamaños de clases 
reducidos  

• Si bien la investigación ha encontrado que el tamaño de clase más pequeño 
puede no afectar significativamente el rendimiento académico de todos los 
estudiantes de preparatorias. de las minorías y de los estudiantes en riesgo. así 
como de aquellos que luchan con la alfabetización en inglés. las clases más 
pequeñas mejoran el rendimiento académico (Blatchford et al. 2002; Horning. 
2007)  

• Agregar la posibilidad de contratar maestros en la primavera para el año 
siguiente para garantizar que el Distrito Escolar Unificado de Fresno tenga 
acceso temprano a maestros de alta calidad  

  

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes de bajos ingresos. 
estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal y 
mejorará las evaluaciones estatales y la finalización de AG para los estudiantes 
de preparatorias. 

$ 11.2 Millones 

(LCFF) 

 

$ 7.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 3.6 M Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 servicios y otros 
gastos operativos 

$ 11.8 Millones 

(LCFF) 

 

$ 8.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 3.5 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 servicios y otros 
gastos operativos 

Administración adicional del sitio escolar para las escuelas primarias y 
secundarias con un alto número sin duplicar  
 

Desde la introducción de subdirectores adicionales. Fort Miller continúa viendo 
mejoras en el rendimiento académico. suspensión y expulsiones. Mientras tanto. 
Gaston ha visto una mejora en el rendimiento académico. mientras que las 
tasas de asistencia han cambiado del 93.61% en 2014/15 al 94.09% en 
2017/18. Las suspensiones disminuyeron desde 2016/17. pero están por encima 
de los niveles de 2015/16. Los subdirectores adicionales están dirigidos 

$ 1.4 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.0 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 2.0 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.4 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    
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principalmente a estudiantes no duplicados y brindan apoyo a maestros y 
estudiantes. Las mejoras reconocidas en las escuelas intermedias justifican la 
expansión a escuelas primarias seleccionadas con conteos no duplicados altos. 

  

Escuelas intermedias: Tanto Gaston como Fort Miller tienen una de las 
concentraciones más altas de estudiantes aprendices de inglés. jóvenes en 
hogares de crianza temporal y de bajos ingresos en el distrito.  

  

• El porcentaje no duplicado de Gaston es 97.6%  

• El porcentaje no duplicado de Fort Miller es 95.9%  

• subdirectores adicionales de escuelas intermedias para Gaston y Fort Miller 

  

Escuelas primarias: Las siguientes escuelas tienen una alta matriculación. un 
gran número de estudiantes aprendices de inglés y una alta concentración de 
pobreza. Recibirán un subdirector adicional: 

• Birney 97.8% no duplicado  

• Olmos 98.8% no duplicado  

• Vang Pao 98.3% no duplicado  

• Ewing 90.3% no duplicado  

• Addams 99.4% no duplicado  

• Thomas 92.8% no duplicado  

• Pyle 96.3% no duplicado  

• Burroughs 98.4% no duplicado  

• Hamilton 90.9% no duplicado  

  

Esta acción ha sido eficaz para aumentar los puntajes de las pruebas y reducir 
las suspensiones y expulsiones para los estudiantes no duplicados en Gaston y 
Fort Miller. El Meta es continuar la tendencia en las escuelas intermedias y 
expandirla en las escuelas primarias. 

$ 0.4 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.6 Millones para 
beneficios de 
empleados  

Mantener el tamaño promedio de clase de 24: 1 TK-tercer grado 
 

Descontinuado Descontinuado 
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Con la implementación completa de la Fórmula de Financiamiento de Control 
Local (LCFF). mantener un promedio de tamaño de clase de 24 a 1 es ahora un 
requisito por ley. El Distrito Escolar Unificado de Fresno había implementado 
este requisito mucho antes. a partir del 2014/15. 

  

El tamaño de las clases en el distrito continuará manteniéndose en una 
proporción de 24 a 1. y la inversión se reflejará en la acción de instrucción 
básica dentro del LCAP. 

Desarrollar aún más la educación de la primera infancia  
 

Las investigaciones han demostrado que comenzar la escuela temprano ayuda 
a los estudiantes aprendices de inglés. los jóvenes en hogares de crianza 
temporal y los estudiantes que viven en la pobreza a estar más preparados para 
leer en tercer grado.  

  

Aprendizaje temprano  
 

• Los maestros de pre-kindergarten utilizan el Currículo Creativo y el Currículo 
Integrado de Artes Visuales.  

• Los maestros reciben cinco días de aprendizaje profesional para continuar el 
trabajo del año anterior del plan de estudios creativo. las mejores prácticas para 
apoyar a los estudiantes de dos idiomas utilizando estrategias personalizadas 
de aprendizaje del lenguaje oral. pirámide de enseñanza. interacciones entre 
niños adultos. conversaciones atractivas y evaluación del perfil de desarrollo de 
resultados deseados. 

• Brindar apoyo a los niños mediante un modelo holístico que incluya el apoyo 
tanto a los niños como a las familias.  

• Apoyar la transición interna y externa de los niños de los programas de 
aprendizaje temprano kindergarten de transición y kindergarten.  

  

Kindergarten de transición  
 

$ 14.2 Millones 

(LCFF) 

 

$ 7.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 1.8 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 4.8 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.2 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 0.3 en servicios y 
gastos operativos 

$ 15.9 Millones 

(LCFF) 

 

$ 8.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 1.9 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 5.2 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 0.2 en servicios y 
gastos operativos 
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• Los maestros están usando el plan de estudios de McGraw Hill “World of 
Wonders” como un recurso complementario al plan de estudios de artes 
visuales.  

• Implementación de un plan de estudios creativo en las aulas de kínder de 
transición de doble inmersión.  

• Módulos de aprendizaje profesional en aprendizaje socioemocional e 
integración matemática y musical.  
 

Actualización 2019/20  

A partir del año escolar 2019/20. el apoyo de asistente de instrucción para las 
aulas de kínder de transición aumentará de una posición de 3 horas a una 
posición de 6 horas. Este cambio asegurará que se proporcione apoyo de ayuda 
durante todo el bloque de instrucción. Además. el cambio debería conducir a 
una reducción de vacantes y transiciones de mitad de año en estos tipos de 
puestos. lo que resultará en estabilidad para los estudiantes. 
 

Las acciones combinadas aumentarán el acceso al plan de estudios basado en 
la investigación para los estudiantes no duplicados. La estructura de desarrollo 
profesional anterior preparará mejor al personal para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes no duplicados. En combinación. estos esfuerzos conducirán a 
un mayor rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estatales y locales 
y la Re-designación temprana de los estudiantes aprendices de inglés. 

Apoyos adicionales para bibliotecas 

   

Muchos estudiantes no duplicados tienen acceso limitado a material de lectura y 
tecnología. Esta acción está dirigida principalmente hacia y es efectiva para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes no duplicados. En el “Estudio de 
impacto de la biblioteca escolar” (Gretes. 2013). la evidencia de múltiples 
estudios de impacto de la biblioteca concluyó: 
 

• Las horas de operación extendidas y la programación flexible tienen un 
impacto directo en el rendimiento de los estudiantes.  

$ 0.5 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.5 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 0.4 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.4 Millones para 
Materiales y Suministros 
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• Las bibliotecas escolares tienen la capacidad de cerrar la brecha entre los 
estudiantes privilegiados y los estudiantes en riesgo al proporcionar acceso 
equitativo y recursos para el aprendizaje.  

• Las bibliotecas de escuelas primarias. intermedias y preparatorias mantendrán 
fondos adicionales  

• A partir del 2017/18. los técnicos de bibliotecas en las escuelas primarias están 
trabajando una jornada laboral de 8 horas.  

• Horas adicionales de biblioteca ayudan a los estudiantes aprendices de inglés 
y a los estudiantes que viven en la pobreza a tener un mayor acceso a 
materiales de lectura y tecnología  

• Acceso a diversos títulos para estudiantes. incluidos títulos en varios idiomas  

• Se seguirá proporcionando acceso a la tecnología a través de la biblioteca 
para los estudiantes que no tengan acceso a la tecnología en casa.  

• Proporcionar libros y lectores electrónicos que permitan a los estudiantes 
escuchar libros ayudará a los lectores para quienes el inglés no es el idioma 
principal que se habla en casa.  

  

Las acciones anteriores pondrán más libros y tecnología de alto interés y 
alineados con el plan de estudios en manos de estudiantes no duplicados. 
Como resultado. los estudiantes no duplicados tendrán los recursos para 
mejorar los puntajes en las evaluaciones estatales y locales. 

Equidad y acceso  
 

La recopilación y el análisis de datos sobre estudiantes no duplicados a lo largo 
del año escolar permite que el Distrito. los planteles escolares y los maestros 
individuales de las aulas cambien el rumbo de las acciones ineficaces y 
fortalezcan las acciones efectivas.  

  

• Proporcionar equipos Pivot para facilitar equipos interdisciplinarios para 
promover el pensamiento y la mejora innovadores y orientados a la solución 
para nuestras áreas de mayor necesidad según lo definido por la asistencia 
diferenciada del estado (estudiantes con discapacidades. afroamericanos y 
jóvenes en hogares de crianza temporal). Los equipos trabajarán para 
incorporar metodología s de mejora de la ciencia de datos y ayudarán a 

$ 2.0 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.7 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.5 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.9 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.7 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.5 Millones para 
beneficios de 
empleados  
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desarrollar planes de acción destinados a cerrar las brechas de desempeño 
entre los grupos de estudiantes. Los equipos también trabajarán para desarrollar 
Metas de desempeño para estos grupos al analizar los datos cuantitativos y 
cualitativos recopilados para todas las etnias y otros subgrupos. 

• Continuar trabajando con los socios. UC Merced. para mantener y mantener 
métricas y herramientas de asesoramiento con el fin de promover y aumentar la 
matrícula universitaria postsecundaria.  

• Colaborar con socios externos para coordinar datos y recursos para atender a 
nuestros estudiantes con mayor necesidad  

• Construir y mantener una herramienta mensual para revisar el desempeño del 
Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) (ver acción # 53) 

• Crear y mantener la herramienta de evaluación de necesidades de SPSA y la 
herramienta de tablero LCAP; Ambos brindan apoyo analítico para la finalización 
de SPSA y LCAP 

• Apoyar a las familias y los estudiantes con la elección de la escuela a través 
de análisis y divulgación.  

• Identificar y eliminar la desproporcionalidad para todos los subgrupos es un 
enfoque clave de este trabajo.  

• Brindar aprendizaje profesional durante todo el año a la cohorte de liderazgo 
en Equidad y Acceso. 

  

Estas acciones aumentarán el rendimiento de los estudiantes en las 
evaluaciones locales y estatales para la población estudiantil no duplicada. 

$ 0.1 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 0.2 en servicios y 
gastos operativos 

$ 0.1 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 0.1 en servicios y 
gastos operativos 

Cuotas de GATE / Colocación Avanzada (AP) / Bachillerato Internacional 
(IB) / SAT / PSAT  
 

Históricamente. los estudiantes no duplicados han estado subrepresentados en 
estos programas acelerados. Los siguientes servicios están dirigidos 
principalmente a estudiantes no duplicados y brindan apoyo para tener éxito en 
los programas. 
 

Escuelas primarias  
 

• Ampliación del programa Yokomi GATE  

$ 2.3 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.8 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.3 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.9 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.7 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.3 Millones para 
beneficios de 
empleados  
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• Todos los maestros de Manchester GATE recibieron la certificación GATE a 
finales de 2017/18 y Yokomi completará la certificación a finales de 2018/19  

• Aprendizaje profesional centrado en estrategias para aprendices acelerados  

• El aprendizaje profesional de verano en la Asociación de California para el 
Instituto de Dotados estará disponible para todos los participantes de la cohorte 
GATE certificados 2018/19  

  

Escuelas intermedias  
 

• Formación IB para Cooper Academy  

• Los maestros certificados de la cohorte GATE pueden asistir a la conferencia 
de la Asociación de California para Dotados para maestros de estudiantes 
dotados  

• Clase de preparación de verano de pre-AP para estudiantes de octavo grado 
que ingresan a la escuela secundaria para prepararlos para los rigores de las 
clases de AP  

  

Instituto  
 

• Fondos para cubrir los exámenes AP / IB para estudiantes  

o Los exámenes de colocación avanzada permiten a los estudiantes recibir 
créditos universitarios por cursos de la escuela secundaria  

o Las tarifas de los exámenes pueden ser prohibitivas para las familias. ya 
que cada examen puede costar $ 90 

o Los estudiantes pueden ser elegibles para Actualizar varios exámenes  

  

• Instituto profesional de primavera y verano para AP  

• Aprendizaje profesional de otoño y verano para IB  

• Herramientas de AP Insight Online: recursos de herramientas tecnológicas de 
College Board para brindar apoyo en la planificación y la enseñanza a los 
maestros de AP en todas las áreas de contenido de AP  

• Tutoría AP  

$ 0.1 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 1.1 en servicios y 
gastos operativos 

$ 0.9 en servicios y 
gastos operativos 
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o Horas de tutoría otorgadas a cada escuela secundaria para apoyar la 
retención AP  

• Clases de verano para estudiantes  

• Clases de escuela de verano con créditos originales ofrecidas para permitir 
que los estudiantes tomen cursos AP durante el año.  

  

Tarifas SAT / PSAT  
 

• Los estudiantes no duplicados tienen más barreras para asistir a un colegio o 
universidad de cuatro años después de la escuela secundaria.  

• El Distrito Escolar Unificado de Fresno pagará todas las tarifas de las pruebas 
de los estudiantes y proporcionará apoyo logístico para garantizar un entorno de 
pruebas accesible y de calidad.  

• El PSAT y el SAT se administrarán durante el día escolar. 

• Para el PSAT. la prueba se administrará en los grados 8. 9. 10 y 11.  

• Para el SAT. la prueba se administrará a todos los estudiantes AG en camino y 
en el límite en el 11 ° grado.  

  

Como resultado de esta acción. más estudiantes aprendices de inglés de bajos 
ingresos y jóvenes en hogares de crianza temporal asistirán a un colegio o 
universidad de cuatro años. Como resultado de los servicios enumerados 
anteriormente. más estudiantes no duplicados participarán con éxito en estos 
programas acelerados. 

Expandir la educación alternativa  
 

Algunos de nuestros estudiantes de bajos ingresos tienen barreras que dificultan 
la graduación. Porcentajes significativos de estudiantes de secundaria no se 
gradúan porque están atrasados en créditos de nivel de grado (Allensworth & 
Easton. 2005). 

  

• Agregar un director para apoyar a JE Young y la Academia en línea  

• Agregar un trabajador social de tiempo completo a cada sitio de educación 
alternativa para brindar apoyo socioemocional a los estudiantes. incluyendo:  

$ 1.3 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.8 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.4 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.3 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.8 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.4 Millones para 
beneficios de 
empleados  

46



o Abuso de sustancias  
o Trauma de violencia doméstica  
o Apoyos de reingreso para estudiantes previamente encarcelados  

• Ampliar la oferta de cursos en Phoenix Secondary y DeWolf  

• Academia en línea de 7. ° a 12. ° grado  

o Brindar oportunidades de recuperación crediticia y acelerada  

• Aprendizaje profesional para maestros y personal. que incluye:  

o Prácticas informadas sobre el trauma  
o Intervención de crisis no violenta (NCI)  
o Estrategias de instrucción para estudiantes en riesgo 

Los estudiantes que asistieron a una escuela o programa alternativo académico 
no tradicional por estar en riesgo de no graduarse obtuvieron más créditos y 
tienen tasas de graduación más altas que sus compañeros que continuaron 
asistiendo a un programa tradicional. (Streeter et al. 2011). Las oportunidades 
para los estudiantes que luchan por ponerse al día con los créditos pueden 
marcar la diferencia entre la graduación y el abandono de la escuela (Shore & 
Shore. 2009 citado en Pemberten 2011). 

  

Las acciones combinadas anteriores darán a más estudiantes acceso a 
programas que permitirán la recuperación de créditos y la graduación a tiempo. 

$ 0.1 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

Mantener servicios adicionales para la escuela Phoenix Community Day 
School 

Los estudiantes expulsados y los estudiantes en riesgo de ser expulsados 
necesitan apoyos significativos.  
 

• Phoenix ofrece un programa de modificación de conducta para estudiantes 
expulsados y estudiantes en riesgo de ser expulsados. 

• Los estudiantes de 7º a 12º grado con problemas de comportamiento 
importantes reciben apoyo académico y socioemocional en profundidad.  

• El recuento de estudiantes no duplicados en la escuela secundaria de Phoenix 
es del 94.2% y los siguientes servicios están dirigidos principalmente y son 
efectivos para alcanzar las Metas para los alumnos de bajos ingresos en esta 
escuela.  

$ 2.1 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.2 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.7 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 2.3 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.4 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.7 Millones para 
beneficios de 
empleados  
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• Mantener el programa de deportes Inter escolares y los viajes educativos al 
aire libre.  

o Incluye un comportamiento estricto y criterios académicos para la 
participación.  

• Los profesionales interdisciplinarios trabajan juntos para abordar el ausentismo 
crónico.  

• Mantener un programa de asesoramiento individual para reducir el conflicto 
entre compañeros y los arrebatos emocionales.  

• Control de la ira  

• Servicios de apoyo emocional  

• Seguimiento cercano de las calificaciones y las intervenciones académicas  

• Estudiantes vinculados con oportunidades postsecundarias como:  

o Visitas al campus universitario  
o Envío de solicitud para la universidad  
o Ayuda financiera  
o Asesoramiento de cursos 
o Experiencia laboral  
o Abrir cuentas bancarias  
o Obtener una identificación de California  

• Mejorar el proceso de transición de regreso a escuelas preparatorias integrales 
al establecer: 

o Protocolos de comunicación  
o Planes de comportamiento  
o Reuniones de orientación con alumnos y padres  

  

Como resultado. los estudiantes de bajos ingresos mejorarán la asistencia. 
disminuirán las suspensiones y aumentarán la tasa de graduación. 

$ 0.1 en servicios y 
gastos operativos 

Tutoría después de la escuela  
  

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno se encuentran entre los grupos de estudiantes con el rendimiento 
más bajo en las evaluaciones estatales y locales. 
 

Total $ 7.1 Millones  

 

$ 1.8 Millones (LCFF) 

$ 1.1 Millones (siglo 
XXI)  

Total $ 6.4 Millones 

 

$ 0.9 Millones (LCFF) 

$ 1.1 Millones (siglo 
XXI) 
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• Brindar oportunidades de aprendizaje extendidas a través de apoyos de 
maestros y tutores dirigidos principalmente a estudiantes de bajos ingresos en 
escuelas primarias. intermedias y preparatorias para aumentar el rendimiento 
académico.  

o Los programas de tutoría después de la escuela impactan el rendimiento 
de los estudiantes. especialmente para los estudiantes en riesgo.  

o En un estudio. los beneficios de un programa de tutoría después de la 
escuela incluyeron un mayor rendimiento estudiantil. una mayor 
autoestima. una mayor participación en clase y un aumento en la 
finalización de las tareas (Baker. Reig y Clendaniel. 2006).  

  

Esta acción proporcionará un aprendizaje personalizado identificado para 
estudiantes de bajos ingresos. Estos esfuerzos conducirán a un mayor 
rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estatales y locales. 

$ 4.2 (ASES) 

 

$ 1.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 1.6 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 1.4 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.1 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 1.7 en servicios y 
gastos operativos 

$ 4.4 (ASES) 

 

$ 0.8 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 1.5 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 1.1 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.3 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 1.7 en servicios y 
gastos operativos 

Aprendizaje extendido de verano  
 

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos y aprendices de inglés del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno son algunos de los grupos de estudiantes 
con el rendimiento más bajo en las evaluaciones estatales y locales y se 
beneficiarán enormemente del aprendizaje prolongado durante el verano.  

  

• Fondos adicionales agregados al presupuesto para apoyar a los maestros que 
pagan según la tarifa de pago por hora del miembro de la unidad de negociación  

• Las intervenciones específicas planificadas incluyen las siguientes:  

• Escuela primaria  

o Habilidades fundamentales de kindergarten y primer grado  
o Apoyo de Re-designación EL 
o Servicios para estudiantes con discapacidades  

• Escuela intermedia  

o Intervención matemática  
o Transición a la escuela secundaria  

Total $ 9.3 Millones 

 

$ 4.4 Millones (LCFF)  

$ 4.9 Millones (Título I) 

 

$ 6.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.8 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 1.5 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.3 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

Total $ 9.1 Millones 

 

$ 4.1 Millones (LCFF) 

$ 5.0 Millones (Título I) 

 

$ 6.4 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.9 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 1.5 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 Millones para 
Materiales y Suministros 
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o Educación especial  

• Escuela preparatoria  

o Intervención matemática  
o Transición a la escuela preparatoria 
o Educación especial  

  

Estas acciones combinadas aumentarán el acceso al plan de estudios básico y 
proporcionarán intervenciones específicas identificadas para cada estudiante de 
bajos ingresos y aprendiz de inglés. Estos esfuerzos conducirán a un mayor 
rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estatales y locales. 

$ 0.4 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 

$ 0.1 en servicios y 
gastos operativos 

Apoyos para estudiantes en hogares de crianza temporal 

 

Los jóvenes en hogares de crianza temporal se enfrentan a mayores retos para 
la graduación de la escuela preparatoria que sus compañeros. Para el Distrito 
Escolar Unificado de Fresno. este subgrupo de estudiantes tiene el rendimiento 
más bajo en tasas de suspensión y rendimiento académico. El nivel de bajo 
rendimiento proporcionó la elegibilidad para la Asistencia Diferenciada del 
Estado de California. iluminada a través del Tablero de Información Escolar de 
California. Los apoyos específicos que se resumen a continuación tienen como 
Meta mejorar los servicios académicos y socioemocionales que conducen a un 
mayor rendimiento de los estudiantes. 

 

• Mantener 9 trabajadores sociales agregados para apoyar a los estudiantes en 
hogares de crianza temporal en los grados 6-12  

• Mantener el número de casos en niveles que permitan el máximo apoyo a los 
estudiantes.  

• Mantener grupos de apoyo socioemocional  

• Mantener la asignación de trabajador social al estudiante. no al sitio escolar. 
siempre que sea posible  
 

Mesa Redonda de jóvenes en hogares de crianza temporal 

Total $ 2.3 Millones 

 

$ 1.6 Millones (LCFF) $ 
$ 0.7 Millones (Título I) 

 

$ 1.4 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.7 Millones para 
beneficios de 
empleados  

Total $ 2.2 Millones 

 

$ 1.6 Millones (LCFF)  

$ 0.6 Millones (Título I) 

 

$ 1.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.7 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 en servicios y 
gastos operativos 
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• Facilitar equipos de trabajo en colaboración con las partes interesadas de la 
comunidad. para garantizar agendas sólidas de Mesa Redonda y un proceso de 
establecimiento de Metas significativo.  

• Convocar tres mesas redondas para jóvenes en hogares de crianza temporal 

• Continuar apoyando la participación en la Meta 2 para garantizar que todos los 
jóvenes en hogares de crianza temporal tengan acceso a las artes. deportes y 
actividades.  

• Continuar con el aumento en la cantidad de mentores de jóvenes en hogares 
de crianza temporal de la escuela preparatoria con 25 estudiantes  
 

2017/18 Ampliar el apoyo social. emocional y académico 

• Eliminar las barreras para los jóvenes en hogares de crianza temporal para 
permitir un mayor acceso a los recursos del distrito y de la comunidad.  

• Continuar con el apoyo del trabajador social y el consejero académico 
agregado en 2017/18 para servir como enlace para los jóvenes en hogares de 
crianza temporal.  
  

En combinación. estos esfuerzos conducirán a un aumento de las tasas de 
asistencia y graduación. 

Todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices de inglés 
(EL)  
 

Los estudiantes aprendices de inglés tienen mayores Retos para acceder al plan 
de estudios básico y tienen un rendimiento más bajo en las evaluaciones 
estatales y locales.  

• Mantener cuatro maestros en asignaciones especiales (TSA)  

o Brindar un aprendizaje profesional integrado en el trabajo a los maestros 
en las escuelas con un alto número de estudiantes EL  

o Brindar aprendizaje profesional cara a cara a los TSA en las escuelas 
designadas. enfocado en profundizar la comprensión de los estándares 
del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y estrategias efectivas para brindar 
instrucción.  

• En las escuelas designadas. diez TSA continúan recibiendo orientación 
integrada en el trabajo mientras brindan apoyo a los maestros en sus escuelas.  

Total $ 13.4 Millones  

 

$ 9.3 Millones (LCFF)  

$ 1.9 Millones (Título I)  

$ 0.4 Millones 
(Migrante) 

$ 1.8 Millones (Título 
III) 

 

$ 5.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

Total $ 12.1 Millones 

 

$ 8.3 Millones (LCFF) 

$ 1.7 Millones (Título I)  

$ 0.4 Millones 
(Migrante) 

$ 1.7 Millones (Título III) 

 

$ 5.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 1.9 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 
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• Mantener cursos estratégicos de alfabetización académica e idiomas en la 
escuela secundaria Sequoia con altos porcentajes de estudiantes aprendices de 
inglés a largo plazo.  

• Las siete escuelas preparatorias integrales y Duncan mantendrán cursos 
Hmong Heritage 

• Programa extracurricular ampliado para estudiantes EL adicionales  

• Se proporciona intervención de alfabetización dirigida en 20 escuelas primarias 
con un alto número de estudiantes EL identificados para la intervención de K-1 
utilizando un programa de alfabetización basado en tecnología  

  

La expansión 2018/19 incluye más acceso a los servicios directos para los 
estudiantes a través de un aumento de los programas de escuela de verano y 
después de la escuela. además de la creación de una nueva oferta de escuela 
los sábados.  

  

Estas acciones combinadas aumentarán el acceso al plan de estudios básico. 
proporcionarán intervenciones específicas y aumentarán el desempeño de los 
aprendices de inglés en las evaluaciones estatales y locales. 

$ 2.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 3.0 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.5 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 1.5 en servicios y 
gastos operativos 

$ 2.9 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.7 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 1.3 en servicios y 
gastos operativos 

Expansión de los programas de inmersión en dos idiomas  
 

Los estudiantes aprendices de inglés tienen mayores Retos para acceder al plan 
de estudios básico debido a su aptitud limitada en hablar. escuchar. leer y 
escribir en inglés. Se desempeñan a un nivel más bajo en las evaluaciones 
estatales y locales que varios otros grupos de estudiantes. Los programas de 
inmersión en dos idiomas eliminan las barreras al tiempo que brindan acceso al 
plan de estudios básico al: 

  

• Proporcionar un programa bien establecido para estudiantes aprendices de 
inglés de prek-12 grado 

• Proporcionar instrucción en el idioma principal del estudiante aprendiz de 
inglés.  

• Tener acceso para aumentar la alfabetización en inglés mientras se mantiene 
el idioma principal a medida que el idioma de instrucción cambia del 90% en 

$ 1.7 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.0 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.4 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 0.2 en servicios y 
gastos operativos 

$ 1.7 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.4 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 en servicios y 
gastos operativos 
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español y el 10% en inglés a un modelo de 50% -50% en ambos idiomas de 
destino  

• La expectativa es que los estudiantes estén preparados para cumplir con los 
criterios para obtener un Sello de Alfabetización Bilingüe al graduarse de la 
escuela preparatoria. Para apoyar este esfuerzo. el distrito agregó 

• Agregar un maestro en una asignación especial para desarrollar el plan de 
estudios hmong y enseñar en el programa después de la escuela en las 
escuelas asignadas  

  

Programas de inmersión dual actuales: Ewing. Leavenworth. Rowell. Sunset. 
Wawona. Yosemite y McLane  

  

Expansión 2018/19: Burroughs. Calwa. Centennial. Jackson. Lane. Roeding y 
Vang Pao  

  

Estas acciones combinadas aumentarán el acceso al plan de estudios básico y 
aumentarán el desempeño de los aprendices de inglés en las evaluaciones 
estatales y locales. 

Instrucción  

  

• Todos los costos asociados con la entrega de instrucción a los estudiantes.  

• Todas las escuelas reciben instrucción básica que incluye maestros de salón. 
así como personal de oficina. música. enfermería. conserjes. seguridad. 
consejería y administración según el tipo de inscripción escolar (primaria. 
secundaria o preparatoria) y el tamaño de la escuela. instalaciones  

  

Todas las escuelas reciben asignaciones para suministros educativos y 
actividades extracurriculares y curriculares. 

Total $ 370.7 Millones  

 

$ 337.7 Millones 
(LCFF) 

$ 15.1 Millones 
(Lotería) 

$ 17.9 Millones (otros 
ingresos) 

 

$ 232.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 13.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

Total $ 382.2 Millones 

 

$ 349.5 Millones (LCFF) 

$ 15.1 Millones (Lotería) 

$ 17.6 Millones (otros 
ingresos) 

 

$ 242.8 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 13.4 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 
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$ 109.0 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 9.1 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 5.3 en servicios y 
otros gastos operativos  

$ 1.8 Millones otros 
gastos 

$ 112.1 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 7.8 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 4.4 en servicios y 
otros gastos operativos  

$ 1.5 Millones otros 
gastos 

Reclutamiento. Selección y Retención de Capital Humano  

 

• Misión: preparar a los graduados preparados para una carrera mediante la 
contratación y retención de personas excepcionales  

• Trabajo estratégico: Reclutamiento. Selección. Retención y Operaciones  

 

Relaciones laborales: siete convenios colectivos y una asociación de gerencia 

Total $ 4.7 Millones  

 

$ 4.4 Millones (LCFF)  

$ 0.3 Millones (Título I) 

 

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 2.7 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 1.5 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.3 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 

Total $ 4.7 Millones 

 

$ 4.4 Millones (LCFF)  

$ 0.3 Millones (Título I) 

 

$ 0.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 2.7 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 1.4 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.3 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 

Educación especial  

 

• Servicios de salud mental (AB114)  

• Servicios de autismo  

• Alineación del curso secundario  

Total $ 143.5 Millones  

 

$ 65.8 Millones (LCFF)  

$ 77.7 Millones (IDEA. 
facturación médica. 
fondos restringidos de 

Total $ 143.5 Millones 

 

$ 70.3 Millones (LCFF)  

$ 73.2 Millones (IDEA. 
facturación médica. 
fondos restringidos de 
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Alineación Regional del Departamento de Educación Especial  

 

Las inversiones ampliadas de 2019/20 se basan en las áreas de enfoque que el 
distrito recibió como parte de la revisión integral del Consejo de las Grandes 
Escuelas de la Ciudad. Las iniciativas también son informadas por varias 
asociaciones estratégicas. incluido un Comité de Educación Especial con socios 
laborales. 

SPED estatales y 
locales) 

 

$ 59.6 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 24.0 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 46.1 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.1 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 10.6 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 

$ 0.1 Millones de 
desembolso de capital 

$ 2.0 M Otros gastos 

SPED estatales y 
locales) 

 

$ 60.4 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 25.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 45.9 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.0 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 9.5 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 

$ 0.1 Millones de 
desembolso de capital 

$ 1.5 M Otros gastos 

Aprendizaje profesional  

 

Coordinar con todos los departamentos y escuelas del FUSD para garantizar 
que se brinden capacitaciones y oportunidades de aprendizaje integradas en el 
trabajo para maestros. administradores y empleados clasificados. 

Total $ 23.1 Millones  

 

$ 10.2 Millones (LCFF)  

$ 10.4 Millones (Título 
II)  

$ 2.5 Millones (becas) 

 

$ 8.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

Total $ 18.9 Millones 

 

$ 7.5 Millones (LCFF)  

$ 9.3 Millones (Título II)  

$ 2.1 Millones (becas) 

 

$ 8.9 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.5 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 
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$ 0.6 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 2.6 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 8.1 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 3.3 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

$ 2.7 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 3.5 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 3.3 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Acceso y apoyo a la tecnología  

 

• Centro de datos  

• Redes  

• Acceso inalámbrico  

• Computadoras y aplicaciones principales  

• ATLAS (sistema de información estudiantil)  

• Apoyo de recursos humanos  

• Aplicaciones financieras  

• Aplicaciones de instalaciones 

Total $ 13.2 Millones  

 

$ 12.0 Millones (LCFF)  

$ 1.2 Millones (E-Rate) 

 

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 4.7 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 2.5 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.3 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 4.5 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Total $ 13.5 Millones 

 

$ 12.3 Millones (LCFF)  

$ 1.2 Millones (E-Rate) 

 

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 5.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 2.6 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.0 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 4.5 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Aprendizaje temprano  Total $ 0.9 Millones  Total $ 0.9 Millones 
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• Infantes y niños pequeños  

• Preescolar  

• Prekínder 

• Kindergarten de transición 

 

$ 0.9 Millones 
(financiación local) 

 

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.2 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 0.2 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

 

$ 0.9 Millones 
(financiación local) 

 

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.2 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 0.2 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Equidad y acceso  

 

• Investigación  

• Evaluación  

• Evaluaciones  

• Eliminando la desproporcionalidad 

Total $ 2.7 Millones  

 

$ 1.6 Millones (LCFF)  

$ 0.9 Millones (Título I)  

$ 0.2 Millones (Beca de 
Fundación Privada) 

 

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 1.5 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

Total $ 2.7 Millones 

 

$ 1.5 Millones (LCFF) 

$ 1.0 Millones (Título I)  

$ 0.2 Millones (Beca de 
Fundación Privada) 

 

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 1.4 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 
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$ 0.7 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.2 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

$ 0.2 Millones para 
otros gastos 

$ 0.7 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.2 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 0.4 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Aceleración académica afroamericana  
 

El subgrupo de estudiantes afroamericanos en el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno ha sido identificado en el Tablero de Información Escolar de California 
con los niveles más bajos de tasas de suspensión y rendimiento académico. El 
nivel de bajo desempeño proporcionó la elegibilidad para la Asistencia 
Diferenciada del Estado de California. Los apoyos específicos que se resumen a 
continuación tienen como Meta mejorar los servicios que conducen a un mayor 
rendimiento de los estudiantes para este subgrupo. 
 

Posición de enriquecimiento de liderazgo  

• Un número creciente de estudios ha demostrado que es más probable que los 
estudiantes adopten comportamientos saludables y tengan éxito 
académicamente cuando se sienten conectados con la escuela.  

• La conexión escolar es la creencia de los estudiantes de que los adultos y los 
compañeros en la escuela se preocupan por su aprendizaje. así como por ellos 
como individuos.  

• Según Blum et al. (2002). las escuelas que tienen tasas más altas de 
participación en actividades extracurriculares durante o después de la escuela 
tienden a tener niveles más altos de conexión escolar 

• El ambiente escolar. que abarca los valores y las prácticas de una escuela. es 
fundamental para la conexión escolar. En las escuelas con ambientes positivos. 
los estudiantes experimentan un mayor apego y compromiso con sus escuelas. 
(Gottfredson. 2001) 

o El papel del Distrito Escolar Unificado de Fresno en la Conferencia de 
Estudiantes Afroamericanos  

Total $ 4.0 Millones  

 

$ 2.5 Millones (LCFF) 

$ 1.5 Millones (Beca) 

 

$ 1.0 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.6 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.6 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 Millones para 
Materiales y 
Suministros 

$ 1.7 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Total $ 2.9 Millones 

 

$ 2.2 Millones (LCFF) 

$ 0.7 Millones (Beca) 

 

$ 0.7 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.6 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 0.5 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 Millones para 
Materiales y Suministros 

$ 1.0 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 
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o Apoyar y fortalecer los sindicatos de estudiantes afroamericanos (BSU) 
con el Meta de aumentar el papel de liderazgo de BSU en los campus de 
las escuelas secundarias.  

o Voces de estudiantes afroamericanos  
o Academia de liderazgo estudiantil afroamericano: Campamento de 

verano de la cohorte 2021 en CSU Fresno  
o Academia de liderazgo estudiantil afroamericano: Campamento de 

verano de la cohorte 2022 en UC Merced  
o Implementar una cohorte de tutoría de liderazgo para estudiantes 

afroamericanos seleccionados de MS  
 

Aceleración académica  

• Implementar estrategias de enseñanza culturalmente receptivas. 

• Apoyo para un puesto de administrador para facilitar la implementación en todo 
el distrito  

• El aprendizaje profesional de los maestros para implementar los estándares. 
ser culturalmente receptivo e implementar estrategias alternativas de disciplina.  

• Ocho asistentes de consejería de recursos para apoyar a los estudiantes y 
maestros con estrategias de disciplina alternativas  

o Columbia  
o Kirk 
o Wilson  
o Slater  
o Balderas  
o Ayer  
o Wolters  
o Turner 

• Brindar apoyo académico personalizado y monitoreo para estudiantes de 
secundaria y preparatoria.  
 

La expansión de la inversión para 2018/19 incluye lo siguiente:  
 

• Apoyo de asesores académicos en todas las escuelas intermedias y 
secundarias para identificar a los estudiantes en riesgo de quedarse atrás y 
proporcionar las intervenciones necesarias para que vuelvan a la normalidad.  
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• Un piloto de aprendizaje temprano destinado a aumentar las habilidades 
académicas y socioemocionales fundamentales para los estudiantes que se 
evalúan como no listos para la transición del Kindergarten al primer grado. Los 
estudios han demostrado que las intervenciones de aprendizaje temprano dan 
como resultado mejores resultados educativos. 

• Herramientas de evaluación de datos para ayudar a respaldar programas 
académicos rigurosos e informados para este subgrupo. Las herramientas de 
adaptación ayudarán a identificar las necesidades de los estudiantes. lo que 
conducirá a apoyos específicos para ayudar a cerrar la brecha de rendimiento. 

• Los estudiantes afroamericanos son suspendidos a una tasa 
desproporcionadamente más alta. lo que lleva a perder tiempo de instrucción. 
Se proporcionará apoyo de tutoría para ayudar a continuar el aprendizaje del 
estudiante y mitigar la pérdida de tiempo de instrucción. 

• Tutoría universitaria enfocada en proporcionar vías para pasantías. tutoría 
académica. preparación universitaria y planificación financiera  

• Programa de alfabetización de verano y apoyo continuo  

• Incorporación de un director en asignaciones especiales. un administrador de 
programas y un analista para apoyar la implementación de programas. eventos 
e informes y análisis de datos.  
 

Las acciones enumeradas anteriormente están dirigidas principalmente a 
estudiantes afroamericanos, jóvenes en hogares de crianza temporal y de bajos 
ingresos para aumentar la conexión con la escuela y mejorar el desempeño de 
los estudiantes en las evaluaciones estatales y locales. 

 

 

Análisis de la Meta 

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a 
los estudiantes. las familias. los maestros y el personal. 
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Datos del distrito. que incluyen no cumplir con los Metas para los estudiantes aprendices de inglés en las áreas de artes del lenguaje 
en inglés (58.8 puntos por debajo del dominio frente a un Meta de 51.9 puntos por debajo) y matemáticas (75 puntos por debajo del 
dominio frente a un Meta de 73.6 puntos por debajo). así como no cumplir con los Metas de Re-designación para los estudiantes 
aprendices de inglés (45.9% progresa frente a un Meta del 69.3%). Además. los comentarios de estudiantes. maestros y padres al 
comienzo de la pandemia (abril de 2020 a julio de 2020) indicaron la necesidad de invertir en apoyos para el aprendizaje a distancia. 
Los presupuestos no gastados en el momento del cierre de las escuelas se redirigieron para apoyar el aprendizaje a distancia. 

La mayoría de las acciones / servicios destinados a apoyar la Meta uno se implementó de acuerdo con la estrategia descrita en las 
descripciones del LCAP. Los ahorros de la implementación del programa. los ahorros generales de puestos vacantes y los ahorros 
resultantes del cierre de escuelas apoyaron a los estudiantes. las familias. los maestros y el personal en las siguientes áreas. 

Para acelerar el aprendizaje a distancia debido a COVID. el distrito creó documentos trimestrales de alcance y secuencia que 
describían los estándares esenciales y los materiales de nivel de grado para alfabetización y matemáticas. Los estándares destacados 
se priorizan para garantizar que los maestros centren la enseñanza y el aprendizaje en lo más esencial. Varios departamentos. sitios y 
asociaciones externas ofrecen a los maestros el aprendizaje profesional sobre cómo enseñar eficazmente mientras se está en 
aprendizaje a distancia (Dr. Doug Fisher. Ed Elements. The New Teacher Project). El Distrito también invirtió en la compra de Nearpod 
para complementar y apoyar el Plan de estudios viable garantizado. Nearpod es un programa interactivo galardonado K-12 y fue 
diseñado para proporcionar a los estudiantes lecciones interactivas. videos y evaluaciones formativas. Está diseñado para aprendizaje 
a distancia. híbrido. y entornos escolares implementados en respuesta a las solicitudes de los maestros de más herramientas 
interactivas para ayudar a los estudiantes con el aprendizaje a distancia. Otras inversiones Actualizadas para apoyar a los estudiantes 
fueron: 

• Tutor.Com-disponible para estudiantes las 24 horas del día para apoyo de tutoría 

• Lecciones televisadas de Valley PBS creadas y enseñadas por maestros del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
enfocadas en habilidades fundamentales 

• Alianzas entre el Zoológico Chaffee de Fresno y la Sociedad Histórica de Fresno para lecciones de ciencia y ciencias 
sociales 

• Retiro de libros de la biblioteca en línea y libros electrónicos a través de SORA. Esto permite que todos los 
estudiantes tengan acceso a materiales de lectura todos los días. 

• Los instructores de matemáticas de la escuela intermedia recibieron capacitación y capacitación profesional de Si 
Swun Math en el diseño de lecciones utilizando el plan de estudios Go Math. Los líderes también recibieron 
entrenamiento para mejorar la instrucción de matemáticas en la escuela intermedia. 

• Cumbre de aprendizaje profesional ofrecida por los departamentos internos del FUSD a todos los maestros del FUSD. 
que incluye una variedad de temas que incluyen la mejora de la pedagogía. el uso de la tecnología. la participación de 
los estudiantes y la planificación. 
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• Tecnología uno a uno: el cambio al aprendizaje a distancia de tiempo completo en marzo de 2020 aceleró el cambio 
planificado a un distrito 1: 1. donde cada estudiante tiene un dispositivo para usar en el aula y en el hogar / fuera del 
campus. A partir de la primavera de 2020. los dispositivos que se usaban anteriormente en el aula se reutilizaron en 
dispositivos 1: 1 y se proporcionaron a los estudiantes para el aprendizaje a distancia. Con el fin de proporcionar a los 
74.000 estudiantes un dispositivo proporcionado por el distrito para el año escolar 20/21. se compraron 24.000 
computadoras portátiles y 10.000 tabletas adicionales y se distribuyeron a los estudiantes durante el verano. 

• Apoyo tecnológico: ahora que los estudiantes asisten a clases de forma remota. los padres y los estudiantes 
necesitan nuevos apoyos adicionales para dispositivos. conectividad y aplicaciones. El centro de Apoyo de 
Tecnología y Aprendizaje Familiar (FLATS) fue creado para proporcionar estos apoyos. Se abrieron tres sitios físicos 
en los campus escolares. con personal de servicio al cliente y especialistas en apoyo técnico para ayudar a las 
familias. Los diez miembros del personal de FLATS responden de 500 a 1000 llamadas y correos electrónicos cada 
día. además de proporcionar reemplazos en persona para dispositivos perdidos. rotos o que funcionan mal. 

• Internet confiable: los dispositivos de los estudiantes requieren una conectividad a Internet confiable como condición 
necesaria para el aprendizaje a distancia. El enfoque de varias capas del Distrito Escolar Unificado de Fresno para 
remediar las brechas en la conectividad mejora el acceso para todos los estudiantes. Los hotspots están disponibles 
para los estudiantes en base a asociaciones con dos fundamentos: Sprint's 1 Million Project y T-Mobile's Project 10 
Million. respaldados por fondos del distrito para proporcionar suficiente banda para las actividades de aprendizaje en 
línea. Además. para los estudiantes en SE / SW Fresno donde el servicio celular de punto de acceso fuerte no es 
consistente. se está implementando una red LTE privada con ubicación de radio / antena en los sitios escolares. junto 
con el equipo de las instalaciones del consumidor (CPE) en el hogar del estudiante. 

• Aprendizaje profesional para apoyar el aprendizaje digital: durante la primavera y el verano de 2020. se brindó 
aprendizaje profesional virtualmente para apoyar a los maestros y líderes. Se ofrecieron más de 100 seminarios web 
con un total de 5969 registros únicos. Las sesiones se grabaron y tienen más de 4.000 visitas. El equipo PLi (Iniciativa 
de aprendizaje personal) ha proporcionado una combinación de seminarios web en vivo. seminarios web pregrabados 
y herramientas de aprendizaje bajo demanda. Los educadores también han recibido exploración de recursos 
curriculares digitales en Go Math. Wonders. Springboard. Big Ideas. Khan Academy y la evaluación iReady para 
apoyar la instrucción de los estándares estatales en un formato de aprendizaje a distancia. Estos niveles se 
desarrollaron en una rúbrica para que los maestros y líderes autoevaluaran su estado y progreso en 2020-21 con 
fases de aprendizaje profesional. 

• Escuela de verano: el programa de la escuela de verano de 2020 funcionó en un modelo de aprendizaje a distancia y 
continuó ofreciendo programas para apoyar la alfabetización. las matemáticas. las habilidades fundamentales. el 
apoyo para la Re-designación de estudiantes aprendices de inglés. la transición a la escuela intermedia o secundaria. 
la educación especial y la recuperación de créditos de la escuela secundaria. Se requirieron horas adicionales para 
apoyar a los maestros con la comunicación intencional de la escuela al hogar y la conexión con los padres. las 
familias y los estudiantes. Se brindó aprendizaje profesional adicional a los maestros para permitirles desarrollar 
nuevas habilidades y estrategias para conectarse de manera efectiva con los estudiantes y las familias en un formato 
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de aprendizaje a distancia. Se Actualizaron esfuerzos adicionales para garantizar que todos los maestros y 
estudiantes de la escuela de verano tengan acceso a la tecnología en una proporción de 1: 1. También se necesitaba 
apoyo tecnológico debido a que el Programa de Verano estaba en un modelo de aprendizaje a distancia. Se 
agregaron técnicos bibliotecarios al personal del programa de verano para brindar apoyo tecnológico y de 
conectividad a los estudiantes y las familias. El tamaño de las clases para el aprendizaje a distancia fue menor: 1:15 
para las aulas de verano de primaria y 1:25 para las aulas de la escuela intermedia y secundaria. Las proporciones de 
clases de verano de Educación Especial (moderada / severa y ALPS) fueron aún más pequeñas con no más de 1: 5. 
Los tamaños de clase más pequeños apoyaron el aprendizaje de los estudiantes en un modelo de aprendizaje a 
distancia al aumentar la oportunidad para que los maestros se registren con estudiantes individuales El Programa de 
Verano 2020 a través del aprendizaje a distancia atendió a aproximadamente 11.000 estudiantes en todo el distrito y 
graduó a 147 estudiantes del último año. Se agregaron técnicos bibliotecarios al personal del programa de verano 
para brindar apoyo tecnológico y de conectividad a los estudiantes y las familias. El tamaño de las clases para el 
aprendizaje a distancia fue menor: 1:15 para las aulas de verano de primaria y 1:25 para las aulas de la escuela 
intermedia y secundaria. Las proporciones de clases de verano de Educación Especial (moderada / severa y ALPS) 
fueron aún más pequeñas con no más de 1: 5. Los tamaños de clase más pequeños apoyaron el aprendizaje de los 
estudiantes en un modelo de aprendizaje a distancia al aumentar la oportunidad para que los maestros se registren 
con estudiantes individuales El Programa de Verano 2020 a través del aprendizaje a distancia atendió a 
aproximadamente 11.000 estudiantes en todo el distrito y graduó a 147 estudiantes del último año. Se agregaron 
técnicos bibliotecarios al personal del programa de verano para brindar apoyo tecnológico y de conectividad a los 
estudiantes y las familias. El tamaño de las clases para el aprendizaje a distancia fue menor: 1:15 para las aulas de 
verano de primaria y 1:25 para las aulas de la escuela intermedia y secundaria. Las proporciones de clases de verano 
de Educación Especial (moderada / severa y ALPS) fueron aún más pequeñas con no más de 1: 5. Los tamaños de 
clase más pequeños apoyaron el aprendizaje de los estudiantes en un modelo de aprendizaje a distancia al aumentar 
la oportunidad para que los maestros se registren con estudiantes individuales El Programa de Verano 2020 a través 
del aprendizaje a distancia atendió a aproximadamente 11.000 estudiantes en todo el distrito y graduó a 147 
estudiantes del último año. Las proporciones de clases de verano de Educación Especial (moderada / severa y ALPS) 
fueron aún más pequeñas con no más de 1: 5. Los tamaños de clase más pequeños apoyaron el aprendizaje de los 
estudiantes en un modelo de aprendizaje a distancia al aumentar la oportunidad para que los maestros se registren 
con estudiantes individuales El Programa de Verano 2020 a través del aprendizaje a distancia atendió a 
aproximadamente 11.000 estudiantes en todo el distrito y graduó a 147 estudiantes del último año. Las proporciones 
de clases de verano de Educación Especial (moderada / severa y ALPS) fueron aún más pequeñas con no más de 1: 
5. Los tamaños de clase más pequeños apoyaron el aprendizaje de los estudiantes en un modelo de aprendizaje a 
distancia al aumentar la oportunidad para que los maestros se registren con estudiantes individuales El Programa de 
Verano 2020 a través del aprendizaje a distancia atendió a aproximadamente 11.000 estudiantes en todo el distrito y 
graduó a 147 estudiantes del último año. 

• A4 (Aceleración académica afroamericana) Programa piloto de aprendizaje temprano: el programa piloto de 
aprendizaje temprano se llevó a cabo del 13 de julio de 2020 al 7 de agosto de 2020 para 40 estudiantes de 
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kindergarten entrantes. Este programa se cambió a una plataforma de aprendizaje a distancia y permitió a los 
estudiantes familiarizarse con las tabletas del distrito. Atlas y TEAMS. Hubo talleres semanales para padres para 
ayudar a los padres a ayudar a sus hijos con el proceso de tecnología y la transición al aprendizaje a distancia. 

• A4 (Aceleración académica afroamericana: el modelo del programa de lectura funcionó muy bien con el aprendizaje a 
distancia y se hicieron modificaciones mínimas para adaptarse a una plataforma virtual.  

Una descripción de los éxitos y Retos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la Meta. 

Éxitos - 

• Aprendizaje profesional: el Distrito Unificado de Fresno comenzó el año escolar 2020-2021 en apoyo del aprendizaje a distancia 
y los estándares estatales con oportunidades de aprendizaje virtual durante la Conferencia Virtual de Maestros Nuevos (414 
participantes) el Instituto de Directores (103 participantes) y la Super Semana Virtual que incluye una Virtual PL Summit (14.000 
registros únicos y 2.861 maestros). Buyback Day (todos los sitios). 

• Escuela de verano: el programa de verano de 2020 a través del aprendizaje a distancia atendió a aproximadamente 11.000 
estudiantes en todo el distrito y graduó a 147 personas mayores. 

Retos -  

• Cierres de escuelas (marzo de 2020): un reto significativo para implementar la Meta del distrito para el rendimiento académico 
fue el cierre de las escuelas en marzo del 2020 debido al COVID-19 

• Colocación avanzada (AP): el College Board rediseñó los exámenes AP y los administró virtualmente en la primavera de 2020. 
con contenido reducido para reflejar el aprendizaje esperado hasta el tercer trimestre.  

• Bachillerato internacional: los exámenes escritos del IB se cambiaron a un método de evaluación del trabajo de los estudiantes 
en la primavera del 2020 

• Exámenes SAT (Requisito universitario) - No se administró el SAT Primavera 2019/20. ni el PSAT de otoño 2020-21. dado que 
estos exámenes no tienen un formato para la administración en línea. 

• Tutoría después de la escuela: debido a la pandemia. los recursos y fondos que se asignaron originalmente para la tutoría 
después de la escuela se reasignaron para apoyar el aprendizaje a distancia. Debido a que el personal trabajaba de forma 
remota o Actualizaba rotaciones. no era posible ejecutar un programa de tutoría después de la escuela eficaz dentro de los 
horarios de aprendizaje a distancia. 
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• Escuela de verano 2020: se requirió tiempo adicional del maestro para apoyar a los maestros con la comunicación intencional 
de la escuela al hogar y la conexión con los padres. las familias y los estudiantes. La comunicación entre la escuela y el hogar 
siempre ha sido importante. pero en un modelo de aprendizaje a distancia. reconocemos que es esencial para el éxito 
académico de los estudiantes. En el aprendizaje a distancia. los estudiantes no pueden estar en el mismo espacio físico con los 
maestros. por lo que era extremadamente importante que se hicieran conexiones antes del inicio de la escuela de verano y 
durante la escuela de verano para garantizar que los estudiantes y los padres / familias se conectaran virtualmente con los 
maestros. diariamente / regularmente para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Meta 2  

Todos los estudiantes participarán en artes. actividades y atletismo. 

Prioridades estatales y / o locales abordadas por esta Meta: 

Prioridades estatales: 5 

Prioridades locales: 

Resultados mensurables anuales 

Esperado Actual 

Tasa de asistencia escolar 

(Atlas) 

  

Línea de base: 2015/16 

  

Estado: 94.73% 

  

META: 94.9% 

No se cumplió 94.23% 

(2018/19) 
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Esperado Actual 

Ausentismo crónico 

(Tablero de Información Escolar de California) 

  

Línea de base: 2015/16 

  

Estado: 16.38% de estudiantes 

LI: 16.08% 

EL: 14.40% 

Año fiscal: 28.52% 

  

META: 14.28% 

  

LI: 14.29% 

EL: 13.38% 

Año fiscal: 26.84% 

No se cumplió 

15.80% 

 

LI: 16.70% (No se cumplió) 

EL: 9.30% (Se cumplió) 

Año fiscal: 23.70% (Se cumplió) 

(2018/19) 

Tasa de abandono de la escuela secundaria 

(Dataquest - CDE) 

  

Línea de base: 2014/15 

  

Estado: 0.7% de estudiantes 

LI: 0.0% EL: 0.5% FY: 0.0% 

  

META: 0.51% 

  

LI: 0.51% 

EL: 0.36% 

Año fiscal: 0.51% 

No se cumplió 

0.98% 

 

LI: 0.89% (No se cumplió) 

EL: 0.88% (No se cumplió) 

Año fiscal: 0.32% (Se cumplió) 

(2017/18) 
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Esperado Actual 

Tasa de abandono de la escuela preparatoria 

(Dataquest - CDE) 

  

Línea de base: 2014/15 

  

Estado: 12.0% 

LI: 12.0% 

EL: 17.0% 

  

META: 10.0% 

LI: 10.0% 

EL: 14.7% 

Se cumplió  

8.70% 

 

LI: 9.20% (Se cumplió) 

EL: 13.80% (Se cumplió) 

(2017/18) 
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Esperado Actual 

Tasa de graduación de la escuela preparatoria 

Nota: Tasa de graduación que se muestra para el distrito sin 
tener en cuenta las escuelas de continuación y otros programas 
importantes. 

(Tablero de Información Escolar de California) 

  

Línea de base: 2014/15 

  

Estado: 91.4% (alto) 

Cambio: 5.7% (aumentó significativamente) 
__________________________________________________ 

LI: 90.8% (alto) 

EL: 87% (medio) 

  

META: 88.3% 

  

LI: 88.3% 

EL: 79.9% 

No se cumplió 

87.60% 

 

LI: 87.60% No se cumplió 

EL: 75.00% No se cumplió 

(2018/19) 
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Esperado Actual 

Número y porcentaje de estudiantes únicos inscritos en cualquier 
actividad de la Meta 2 

(Atlas) 

  

Línea de base: 2015/16 

  

Estado: 61.97% de estudiantes 

LI: 62.46% 

EL: 49.61% 

Año fiscal: 51.25% 

  

META: 71.87% 

  

LI: 71.53% 

EL: 65.86% 

Año fiscal: 68.21% 

No se cumplió 

60.45% 

 

LI: 60.05% (No se cumplió) 

EL: 53.44% (No se cumplió) 

Año fiscal: 49.67% (No se cumplió) 

(2018/19) 
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Acción / servicio planificado 
Gastos 

presupuestados 
Gastos Actuales 

Aumentar las asignaciones escolares para los deportes  

  

Los estudiantes de bajos ingresos reportan una falta de participación en 
actividades extracurriculares debido al costo del equipo, campamentos, etc. 

  

• Un número creciente de estudios ha demostrado que es más probable que los 
estudiantes adopten comportamientos saludables y tengan éxito 
académicamente cuando se sienten conectados con la escuela.  

• La conexión escolar es la creencia de los estudiantes de que los adultos y los 
compañeros en la escuela se preocupan por su aprendizaje, así como por ellos 
como individuos.  

• Según Blum et al. (2002). las escuelas que tienen tasas más altas de 
participación en actividades extracurriculares durante o después de la escuela 
tienden a tener niveles más altos de conexión escolar 

• Las siguientes acciones proporcionarán equipo y apoyo para aumentar la 
participación de los estudiantes de bajos ingresos en actividades 
extracurriculares:  

o Programa de rotación de uniformes  
o Equipo de protección  
o Equipo de seguridad  
o Equipo  
o Oficiales  
o Apoyo a la participación de los estudiantes en eventos deportivos 

regionales.  
o Costos de apoyo para que el cuerpo estudiantil asista a los eventos de 

playoffs  

$ 8.8 Millones 

(LCFF) 

 

$ 3.6 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 2.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 1.3 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 1.3 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 0.4 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

$ 7.9 Millones 

(LCFF) 

 

$ 2.9 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 2.4 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 1.0 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.1 Millones para 
materiales y suministros 

$ 0.4 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 
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o Entrenadores atléticos de tiempo completo en las escuelas 
preparatorias  

o Los apoyos para los deportes ayudarán a los estudiantes que viven en la 
pobreza a tener igualdad de acceso para participar 

o Aumento para el 2018/19 - Estipendios para actividades extraescolares  
o Implementar la aptitud deportiva unificada (baloncesto, fútbol y atletismo)  
o Implementar la porra deportiva competitiva  

  

Las acciones enumeradas anteriormente están dirigidas principalmente a 
estudiantes de bajos ingresos para aumentar la participación en la escuela para 
reducir el ausentismo. disminuir las tasas de deserción y mejorar la asistencia. 

Viajes de enriquecimiento educativo financiados por el distrito  

  

Anteriormente, las excursiones eran más frecuentes en las escuelas que podían 
recaudar fondos. Los estudiantes de bajos ingresos y los jóvenes en hogares de 
crianza temporal se vieron afectados de manera desproporcionada. 

  

• Los viajes de enriquecimiento brindan a los estudiantes de bajos ingresos y 
jóvenes en hogares de crianza temporal la misma oportunidad de experimentar 
el aprendizaje fuera del aula que de otra manera no estaría disponible  

• Según Blum et al. (2002). las escuelas que tienen tasas más altas de 
participación en actividades extracurriculares durante o después de la escuela 
tienden a tener niveles más altos de conexión escolar 

• Los beneficios educativos de los viajes de enriquecimiento son dos o tres 
veces mayores para los estudiantes de bajos ingresos (Kisida. 2014) 

• Mantener actividades de enriquecimiento para los grados TK-2do: 

o TK: Storyland, Pumpkin Patch, Chaffee Zoo 
o Kindergarten: Granja CSUF, Chaffee Zoo, Pumpkin Patch, Storyland  
o Primer grado: Discovery Center, Chaffee Zoo, Planetario CSUF  
o Segundo grado: Fossil Discovery Center, Chaffee Zoo, Discovery Center  

• Mantener excursiones educativas financiadas por el distrito para todos los 
salones de clases de tercer a sexto grado: 

o Tercer grado: Planetario CSUF, Scout Island, River Center, Lost Lake  

$ 4.7 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado   

$ 0.2 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.7 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 2.7 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

$ 3.5 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.6 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

$ 0.1 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.4 Millones para 
materiales y suministros 

$ 2.2 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

71



o Cuarto grado: Acuario de la Bahía de Monterey, San Juan Bautista, 
Museo de Minería en Mariposa  

o Quinto grado: Exploratorio, Museo de Tecnología, Academia de Ciencias 

• Campamento nocturno para todas las clases de sexto grado en Calvin Crest, 
Camp Green Meadows y Sierra Outdoor School  

• Toma de huellas digitales para todos los viajes de enriquecimiento financiados 
por el Meta 2  

o Todos los adultos que no sean empleados deben tomar las huellas 
digitales para poder servir como acompañantes.  

  

En combinación, las acciones anteriores conducirán a una mayor participación 
de los estudiantes y mejores evaluaciones estatales y locales para los jóvenes 
en hogares de crianza temporal y los estudiantes de bajos ingresos. 

Proyecto colaborativo de las artes del distrito  

  

Las poblaciones de estudiantes no duplicadas del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno son algunos de los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo 
en las evaluaciones estatales y locales y se beneficiarán enormemente del 
proyecto colaborativo de artes. Los estudiantes que participan en lecciones 
integradas en las artes muestran mejores calificaciones en lenguaje y 
matemáticas en las pruebas estandarizadas y una mayor participación, 
motivación y sentido de comunidad (Smithrim y Upitis. 2005). 

  

• Colaboración de arte del distrito con maestros de PS a HS para desarrollar 
temas comunes de alfabetización artística para integrarlos en la instrucción de 
artes del lenguaje y matemáticas 

• Quince maestros colaborando desde el preescolar hasta la preparatoria para 
desarrollar lecciones de arte y alfabetización a través de temas comunes  

• Incorporación de 25 maestros al grupo colaborativo  

• Expansión de maestros al grupo Art Collaborative  

• El arte de los estudiantes se exhibirá en galerías locales  

  

$ 0.1 Millón 

(LCFF) 

 

$ 0.1 Millones para 
materiales y 
suministros 

$ 0.1 Millón 

(LCFF) 

 

$ 23,000 para sueldos 
de personal certificado   

$ 5,000 para beneficios 
de empleados 

$ 38,000 para 
materiales y suministros  

$ 30,000 para servicios 
y otros gastos 
operativos 
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En combinación, las acciones anteriores conducirán a una mayor participación 
de los estudiantes y un mejor desempeño en las evaluaciones estatales y 
locales para la población estudiantil no duplicada. 

Mayor financiación para la música  

  

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno son algunos de los grupos de estudiantes con el rendimiento más 
bajo en las evaluaciones estatales y locales y tienen acceso limitado a 
instrumentos e instrucción musicales.  

  

Mantenimiento y reparación de instrumentos 

  

Los niños que aprendieron a tocar un instrumento mostraron habilidades 
lingüísticas más fuertes que los niños que tomaron cursos de apreciación 
musical (Kraus. 2014).  

• La financiación garantizará que el mayor inventario de instrumentos musicales 
se mantenga en buen estado para los estudiantes.  

• El acceso a equipos de música para todos los estudiantes elimina las barreras 
causadas por la alta pobreza y aumenta las oportunidades para todos los 
estudiantes.  

  

Maestros de música para TK- tercer grado  

  

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno se encuentran entre los grupos de estudiantes con el rendimiento 
más bajo en las evaluaciones estatales y locales y tienen acceso limitado a la 
instrucción musical.  

• En el 2017/18. se agregaron seis maestros de música que brindan y 
construyen la continuidad de la música en los salones de clase de 3er grado en 
todo el distrito.  

• Ampliando en 2018/19, se agregarán cinco puestos adicionales de enseñanza 
de música. El personal adicional permitirá que todas las clases de segundo 
grado reciban instrucción musical semanalmente. 

$ 1.2 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.8 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.4 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 1.2 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.8 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.4 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 0.1 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 
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• La música en el aula beneficia a los estudiantes en la adquisición del lenguaje. 
el crecimiento socioemocional y el desarrollo académico. 

  

Las acciones combinadas anteriores conducirán a un mejor desempeño de los 
estudiantes en las evaluaciones estatales y locales para estudiantes de bajos 
ingresos. 

Experiencia cultural en la primaria  

  

A partir del 2018/19. este piloto se amplió para incluir tres escuelas adicionales: 
las escuelas primarias Addams, Heaton y Pyle. Estas escuelas fueron 
seleccionadas en gran parte debido a la proporción de estudiantes que viven en 
circunstancias desfavorecidas. El porcentaje de alumnos no duplicados para 
estos sitios es el siguiente: 

• Addams: 99.4%  

• Birney: 97.8%  

• Heaton: 95.0%  

• Pyle: 96.3%  

  

La TSA de Cultura en la primaria divide el tiempo en los cuatro sitios cada 
semana y tiene un día flotante para abordar las necesidades específicas del 
sitio y asistir a eventos. 

  

Un número creciente de estudios ha demostrado que es más probable que los 
estudiantes adopten comportamientos saludables y triunfen académicamente 
cuando se sienten conectados con la escuela. La conexión escolar es la 
creencia de los estudiantes de que los adultos y los compañeros en la escuela 
se preocupan por su aprendizaje, así como por ellos como individuos. Según 
Blum et al. (2002), las escuelas que tienen tasas más altas de participación en 
actividades extracurriculares durante o después de la escuela tienden a tener 
niveles más altos de conexión escolar. El ambiente escolar, que abarca los 
valores y las prácticas de una escuela, es fundamental para la conexión escolar. 
En las escuelas con ambientes positivos, los estudiantes experimentan un 
mayor apego y compromiso con sus escuelas (Gottfredson, 2001). 

$ 0.1 Millón 

(LCFF) 

 

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.1 Millón 

(LCFF) 

 

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    
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 Acciones / Servicios 

Análisis de la Meta  

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a 
los estudiantes. las familias. los maestros y el personal.  

La mayoría de los estudiantes (60.5%) participan en artes, actividades o atletismo durante el año escolar y el financiamiento para estas 
áreas suele ser una prioridad para los partes interesadas en las encuestas y la participación del LCAP. 

Los fondos presupuestados para apoyar a los estudiantes en la participación de las artes, las actividades y los deportes no se 
implementaron por completo debido al cierre de escuelas durante la pandemia. Los ahorros de los gastos presupuestados existieron 
en las áreas de compra de equipos, contratos suplementarios, excursiones canceladas y capacitaciones reducidas debido al cierre de 
escuelas en marzo. Los fondos presupuestados para deportes y excursiones se utilizaron para apoyar las necesidades identificadas, 
como suministros de limpieza adicionales, equipo de protección personal y apoyos para el aprendizaje a distancia, como la tecnología 
y el aprendizaje profesional para los maestros. Los ahorros de los programas de arte y música se utilizaron para comprar Ukeleles y 
otros instrumentos musicales que no son de viento para los estudiantes. El personal aprovechó los cierres de escuelas para facilitar las 
mejoras de las instalaciones deportivas en las escuelas, tales como: 

• Nuevo césped sintético en el estadio Sunnyside  

• Renovación del nuevo complejo acuático en McLane High  

• Nuevo sistema de sonido y marcador de vídeo del estadio McLane   

  

•  Liga durante el Almuerzo Deportiva Intramural  

• Club de caminata / carrera  

• Club de osos lectores académicos  

• Trabajo significativo  

• Ampliación de clubes y actividades  

  

Las acciones enumeradas anteriormente están dirigidas principalmente a los 
estudiantes de bajos ingresos para aumentar la conexión con la escuela y 
mejorar el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones estatales y 
locales. 
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• Nuevos elementos audiovisuales instalados o actualizados en los siete gimnasios integrales de las escuelas preparatorias 
(marcador, sistema de sonido, proyector de video y pantalla)  

• Nuevas gradas en seis de los gimnasios de nuestras escuelas intermedias  

• Nuevos marcadores para los 17 gimnasios de escuelas intermedias  

• Nuevas gradas al aire libre instaladas para ver deportes junto a la pista en dos de nuestras escuelas preparatorias integrales: 
Fresno High y Roosevelt High 

Una descripción de los éxitos y retos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta. 

 

Éxitos -  

• Durante el curso escolar 2019/20, el trabajo colaborativo se centró en la resiliencia, las mujeres como agentes de cambio y el 
centenario de la 19a Enmienda 

• Antes del cierre de las escuelas, el 96.2% de los estudiantes participaron en excursiones  

• Desde el inicio del COVID-19, los viajes de enriquecimiento de TK-6to grado en cada nivel de grado fueron reinventados y 
diseñados para la experiencia virtual. El cuadro a continuación enumera los destinos, las tarifas de reserva, la duración del 
programa y la participación: 

 

 

 

 

Retos  

• El momento del cierre de las escuelas requirió la cancelación de algunos deportes de primavera y excursiones 

• La imprevisibilidad de las métricas de salud hizo que la planificación de entrenamientos deportivos, juegos y competiciones 
fuera un reto 

 
Grade Level 

 
Destination 

Program 
Duration 

# Classrooms 
Scheduled 

Avg 
Class 
Size 

Approx. 
Student 
Partic. 

TK-6th Chaffee Zoo 30 minutes 285 23 6,555 

1st, 2nd, 3rd, and 4th River Parkway Trust 30 minutes 29 23 658 

2nd ,3rd Fossil Discovery 
Center 

30 Minutes 75 24 1,800 

6th 
W.O.L.F                     

6TH GRADE CAMP 
3 hours 

9-12 
74 28 2,072 
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• Si bien se agregaron maestros de música de primaria al presupuesto, la contratación de maestros se retrasó debido a COVID-
19 

Meta 3  

Todos los estudiantes demostrarán el carácter y las aptitudes para el éxito en el lugar de trabajo. 

Prioridades estatales y / o locales abordado por este Meta: 

Prioridades estatales: 4, 7, 8 

Prioridades locales: 

Resultados mensurables anuales 

Esperado Actual 

Puntos de matemáticas SBAC de 3 ° a 8 ° grado por debajo del 
nivel 3 de aptitud 

Ver Meta 1 

Puntos de artes del lenguaje y literatura en inglés SBAC de 3 ° a 
8 ° grado por debajo del nivel 3 de aptitud 

Ver Meta 1 

Puntos de matemáticas SBAC de 11 ° grado por debajo del nivel 
3 de aptitud 

Ver Meta 1 

11 grado puntos SBAC de artes del lenguaje en inglés por debajo 
del nivel 3 de aptitud 

Ver Meta 1 

Cohorte de 4 años de finalización de AG Ver Meta 1 

Porcentaje de estudiantes que aprueban los exámenes AP Ver Meta 1 

Vías de CTE e inscripción en aprendizaje vinculado Ver Meta 1 

Progreso de los estudiantes aprendices de ingles Ver Meta 1 

Re-designación de estudiantes aprendices de ingles Ver Meta 1 
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Esperado Actual 

Curso de estudio amplio Ver Meta 1 

Programa de evaluación temprana para la preparación 
universitaria - Artes del lenguaje en inglés 

Ver Meta 1 

Programa de evaluación temprana para la preparación 
universitaria - Matemáticas 

Ver Meta 1 

Acciones / Servicios 

Acción / servicio planificado Gastos 
presupuestados 

Gastos Actuales 

Desarrollo de vías de aprendizaje vinculado, ROP y CTE  

  

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno se encuentran entre los grupos de estudiantes con el rendimiento 
más bajo en las evaluaciones estatales y locales.  

  

• Kemple y Snipes (2000) encontraron que, entre los estudiantes con alto riesgo 
de deserción, los que estaban en las academias de carreras abandonaron un 
10% menos que los estudiantes que no pertenecían a la academia en el estudio. 
Sus tasas de asistencia fueron un 6% más altas y el 40% de los estudiantes de 
la academia obtuvieron suficientes créditos para satisfacer los requisitos de 
graduación, en comparación con el 26% de los estudiantes de alto riesgo que no 
pertenecen a la academia. 

• Expansión a nivel de grado de las vías de aprendizaje vinculadas  

o Grados 9-12  
o Cursos técnicos y académicos rígidos 
o Apoyos personalizados para estudiantes  
o Componentes de aprendizaje basados en el trabajo  
o Oportunidades de inscripción doble para obtener créditos universitarios  
o Certificaciones de la industria para oportunidades de empleo de nivel de 

entrada  
o Continuación de las vías ampliadas en el 2018/19  

Total $ 19.7 Millones  

 

$ 14.2 Millones (LCFF) 

$ 4.0 Millones (becas 
CTE estatales y 
federales) 

$ 1.5 Millones 
(entrenamiento de 
aprendiz) 

 

$ 5.8 Millones para 
sueldos de personal 
certificados 

$ 2.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 3.3 Millones para 
beneficios de 
empleados 

Total $ 18.0 Millones 

 

$ 12.7 Millones (LCFF) 

$ 4.0 Millones (becas 
CTE estatales y 
federales) 

$ 1.2 Millones 
(entrenamiento de 
aprendiz) 

 

$ 5.7 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 2.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 3.3 Millones para 
beneficios de 
empleados 
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• Cursos CTE ofrecidos en todo el distrito  

Grados 7-12  

o Impartido por un maestro con credenciales de CTE  
o Un período de clase de duración  
o Plan de estudios con temas de carrera o habilidades específicas  
o Componentes de aprendizaje basados en el trabajo  
o Oportunidades de inscripción doble para obtener crédito universitario 

cuando sea apropiado  
o Certificaciones de la industria para oportunidades de empleo de nivel de 

entrada cuando sea apropiado  

  

• Cursos ROP o Clases para estudiantes de 11 ° y 12 ° grado 

o Impartido por un profesor con experiencia relevante en la industria.  
o Plan de estudios con temas de carrera y habilidades específicas  
o Componentes de aprendizaje basados en el trabajo  
o Oportunidades de inscripción doble para obtener crédito universitario 

cuando sea apropiado  
o Certificaciones de la industria para oportunidades de empleo de nivel de 

entrada cuando sea apropiado  

  

• Academias asociadas de California  

o Grados 10-12  
o Academia de temática en carreras, tamaño limitado  
o Cursos académicos y de carrera técnica  
o Asociaciones industriales  

  

• Programa relacionado con la carrera del Bachillerato Internacional 

o Grados 11-12  
o Temática de carrera  
o Incluye: curso de habilidades personales y profesionales, aprendizaje de 

servicios, desarrollo del lenguaje y un proyecto de reflexión.  

  

$ 3.4 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 3.3 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos  

$ 1.7 Millones de 
desembolso de capital 

$ 2.3 Millones para 
materiales y suministros  

$ 3.8 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos  

$ 0.7 Millones de 
desembolso de capital 
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Estas acciones combinadas aumentarán el acceso a las vías educativas, 
programas y cursos de CTE para estudiantes de bajos ingresos, lo que 
conducirá a un mayor rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
estatales y locales, una mayor participación, un mejor ambiente escolar y 
reducirá la tasa de deserción. 

¡Los niños inventan!  

  

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno se encuentran entre los grupos de estudiantes con el rendimiento 
más bajo en las evaluaciones estatales y locales. 

  

• Los participantes del proyecto basado en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM) vieron un aumento en los puntajes en la resolución de 
problemas matemáticos de alto nivel y en las habilidades de procesos científicos 
(Satchwell y Loepp. 2002) 

• Las investigaciones indican que los enfoques de instrucción u oportunidades 
de aprendizaje que involucran a los estudiantes aumentan activamente la 
adquisición de habilidades y la retención de información. fomentan actitudes 
más positivas hacia las disciplinas STEM y fortalecen la retención de 
estudiantes en las especialidades STEM. (Comité de Educación STEM Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. mayo de 2013) 

• Contrato con el Centro Lyles de Innovación y Emprendimiento de CSU Fresno  

• Aprendizaje personalizado de STEM para cada estudiante / aula de quinto y 
sexto grado en el distrito  

• Módulos semanales de 60 minutos  

• Todos los suministros proporcionados a los maestros  

• Se agregaron "conexiones profesionales" identificadas en cada lección de 
quinto grado  

• Registro de inventor ampliado para la reflexión de los estudiantes y un mayor 
enfoque en la alfabetización  

• Oportunidades de capacitación trimestrales proporcionadas para enlaces de 
nivel de grado sobre facilitación de lecciones y comentarios (agregado para el 
2019/20) 

$ 1.3 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.1 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 1.0 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

$ 1.1 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 1.0 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 
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Estas acciones combinadas aumentarán el acceso a proyectos basados en 
STEM para estudiantes de bajos ingresos, lo que conducirá a un mayor 
rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estatales y locales. 

Escuela Preparatoria Empresarial Patiño  

  

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno se encuentran entre los grupos de estudiantes con el rendimiento 
más bajo en las evaluaciones estatales y locales. 

• Kemple y Snipes (2000) encontraron que, entre los estudiantes con alto riesgo 
de deserción, los que estaban en academias profesionales abandonaron un 
10% menos que los estudiantes que no pertenecían a la academia en el estudio.  

• Las tasas de asistencia fueron un 6% más altas y el 40% de los estudiantes de 
la academia obtuvo suficientes créditos para satisfacer los requisitos de 
graduación, en comparación con el 26% de los estudiantes de alto riesgo que no 
pertenecen a la academia.  

• Bachillerato en emprendimiento aplicado  

• 2017/18 fue el primer año en que la escuela tuvo los grados 10, 11 y 12  

• El plan de estudios se centra en el aprendizaje integrado basado en proyectos 
que fomenta las habilidades del mundo actual: pensamiento crítico, resolución 
de problemas y colaboración.  

• El Meta es que para cuando los estudiantes se gradúen, habrán desarrollado, 
y lanzado sus propias empresas.  

• Los consultores de tecnología apoyan el aprendizaje en las clases de 
desarrollo web y marketing en línea.  

• Todos los estudiantes del décimo grado participan en pasantías en tecnología. 
Crean sitios web y campañas de redes sociales para clientes de pequeñas 
empresas Actuales. 

• Personal adicional para garantizar la oferta de cursos adecuada para respaldar 
las nuevas expansiones de clases de 12 ° grado.  

• La producción de graduados con exposición a los requisitos comerciales 
permite a los estudiantes oportunidades para establecer contactos y prepararse 
para carreras.  

$ 2.9 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.6 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

$ 0.8 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.4 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

$ 3.0 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.7 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

$ 0.8 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.4 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 
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• En el plan de estudios de emprendimiento del grado 12 se integrará con 
matemáticas, inglés y estudios sociales.  

• El plan de estudios básico tendrá una aplicación en el mundo actual  

  

A partir del año escolar 2018/19, el programa se ampliará para ofrecer acceso a 
estudiantes de noveno grado. Esta expansión ayudará a reducir la cantidad de 
transiciones de estudiantes, creará una cultura estudiantil más sólida y una 
conexión con la escuela. Esta expansión también permitirá a los estudiantes 
tomar cursos que presenten habilidades críticas para el éxito dentro del 
programa. 

  

La expansión permitirá que la escuela preste servicios a aproximadamente 80 a 
100 estudiantes más.  

  

Estas acciones combinadas aumentarán el acceso a Linked Learning y CTE 
Pathways para estudiantes de bajos ingresos, lo que aumentará el rendimiento 
de los estudiantes en las evaluaciones estatales y locales. 

Escuela Preparatoria de Colegio Temprano Design Science  

  

Los estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado de Fresno a 
menudo informan que el transporte no es confiable. Proporcionar una instalación 
en el campus de Fresno City College eliminará esta barrera. Con la preparatoria 
Design Science en el campus de Fresno City College, los estudiantes tendrán 
acceso a servicios y apoyo colegial. 

  

• Escuela Preparatoria de Colegio Temprano Design Science es un programa en 
el que los estudiantes de los grados 11 y 12 obtienen créditos colegiales 
mientras completan los requisitos de graduación.  

• Los estudiantes pueden obtener un título de asociado o transferirse como 
estudiantes de tercer año  

• Los estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado de Fresno a 
menudo informan que el transporte no es confiable 

$ 5.7 Millones 

(LCFF) 

 

$ 5.7 Millones Otros 
gastos 

$ 0.7 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.7 Millones de 
desembolso de capital 
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• La utilización de las aulas actuales en el campus de Fresno City College 
eliminará esta barrera. • Con Design Science en el campus de Fresno City 
College, los estudiantes tendrán acceso a servicios y apoyo colegiales. 

• Escuela Preparatoria de Colegio Temprano Design Science tiene un 73.3% de 
estudiantes no duplicados y promedios superiores al 90% de tasa de aceptación 
universitaria de cuatro años.  

• Los Early Colleges brindan apoyo en la transición formal al colegio, como 
ayuda para completar las solicitudes colegiales y los formularios de ayuda 
financiera, son importantes dado que la complejidad del proceso es una barrera 
para la asistencia al colegio para los estudiantes académicamente calificados y 
de bajos ingresos (Bettinger. Long. Oreopoulos y Sanbonmatsu. 2009; Hoxby y 
Avery. 2012) 

• La asistencia temprana al colegio se asocia con una mayor probabilidad de 
superar los estándares estatales en matemáticas en los grados 9, 10 y 11 (SRI. 
2011)  

  

La nueva instalación en el campus colegial mitigará las barreras de transporte y 
aumentará el acceso al programa, por lo tanto, aumentará la preparación 
universitaria para los estudiantes de bajos ingresos. 

Análisis de la Meta  

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a 
los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.  

Desde que se iniciaron las inversiones en las vías de CTE, el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha visto un número cada vez mayor 
de estudiantes aprovechar estos programas. En algunos de los datos más recientes, el 41.6% de los estudiantes están inscritos en 
una vía CTE. La participación es fuerte para el distrito, pero está rezagada para los jóvenes en hogares de crianza temporal del 
distrito, donde solo el 8.3% de los estudiantes completaron una vía CTE. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno creó más oportunidades para llegar a los jóvenes en hogares de crianza temporal del distrito 
para fomentar la participación en las vías de CTE. El reclutamiento para la Exposición de Elección de Escuelas se centró en garantizar 
que más jóvenes en hogares de crianza temporal estuvieran al tanto de las muchas vías disponibles para ellos. 

Los fondos presupuestados para apoyar la Meta 3 no se implementaron por completo debido al cierre de escuelas durante la 
pandemia. Los ahorros de los gastos presupuestados existieron en las áreas de aprendizaje vinculado y las vías de CTE, así como 
para la escuela preparatoria Design Science Early College, Para Design Science, se inició la construcción de un nuevo edificio, pero la 
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construcción continuará en los próximos años. ¡Debido a la cancelación forzosa de Kids Invent! Día de la Innovación, se creó un nuevo 
programa virtual denominado Programa de Innovación Virtual (VIP). Representa una expansión de los conceptos fundamentales de 
innovación y creatividad y se lanzó durante el verano del 2020. VIP permite que los estudiantes participen en Retos mensuales que 
promueven la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. 

La escuela secundaria Phillip J. Patino ha hecho varios ajustes para adaptarse al aprendizaje a distancia. En la primavera del 2020, no 
solo la instrucción se trasladó a un formato virtual, sino que el Senior Showcase (en el que los estudiantes presentan la culminación de 
la experiencia empresarial con sus propias pequeñas empresas) se actualizó completamente en línea. 

Para acomodar mejor el aprendizaje a distancia en los cursos CTE, se compró NearPod. NearPod es una nueva herramienta digital 
que los maestros pueden utilizar para crear evaluaciones formativas para proporcionar información sobre el aprendizaje de los 
estudiantes, saber dónde se encuentra cada estudiante en su aprendizaje y adaptar la instrucción en tiempo actual con comentarios en 
el momento, y construir conexiones auténticas para los estudiantes a través de puntos de control, y actividades. 

Dado que muchos cursos de CTE se basaban en el aprendizaje práctico, se compraron nuevas copias en línea de libros de texto y 
currículo para que los estudiantes pudieran acceder al contenido. 

Una descripción de los éxitos y retos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta. 

Antes del cierre de las escuelas en marzo, los programas asociados con la Meta tres se implementaron como se describe en el LCAP. 
Después de marzo, los cursos, vías y programas de CTE continuaron ofreciendo oportunidades que conectan a los estudiantes con 
nuestra comunidad en general. 

Éxitos -  

• Se incorporaron simulaciones en línea, videos y oportunidades de certificación.  

• Los oradores invitados de toda nuestra nación se reunieron virtualmente con los estudiantes durante este tiempo de aprendizaje 
en línea o a distancia y se han abierto recorridos virtuales en el lugar de trabajo para los estudiantes de todo el distrito en 
función de su interés en lugar de ser específicos de un sitio o curso escolar. 

 

Retos -  

• La participación en la inscripción doble de CTE fue un reto para los estudiantes, ya que se cancelaron varios cursos debido a 
que el contenido requiere una evaluación y participación práctica y en persona en el laboratorio.  

• De manera similar, se cancelaron varias certificaciones específicas de la industria que requerían demostración y evaluación 
práctica y en persona, como las certificaciones de excelencia en el servicio automotriz (ASE). Se han incorporado simulaciones 
en línea, videos y oportunidades de certificación, ya que el contenido práctico de CTE no es posible durante el aprendizaje a 
distancia. 

• ¡Los niños inventan! estaba programado para el 19 de mayo del 2020, pero tuvo que cancelarse debido al cierre de las escuelas 
en marzo. El aprendizaje profesional para el evento tuvo lugar en febrero del 2020. 
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• La escuela preparatoria de doble inscripción Design Science experimentó algunos retos provocados por el cierre del campus de 
Fresno City College.  

Meta 4  

Todos los estudiantes permanecerán en la escuela con la meta de graduarse. 

Prioridades estatales y / o locales abordadas por esta Meta: 

Prioridades estatales: 3, 5 

Prioridades locales: 
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Resultados medibles anuales 

Esperado Actual 

Esfuerzos para buscar la opinión de los padres en la toma de 
decisiones 

(Encuesta para padres) 

 

El distrito promoverá la participación de los padres en programas 
para los alumnos no duplicados 

  

El distrito promoverá la participación de los padres en programas 
para personas con necesidades excepcionales. 

  

Línea de base 2015/16: 

 

1. Me siento bienvenido a participar en esta escuela, 92.6% 
favorable (de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

2. El personal de la escuela me trata con respeto, 92.6% 
favorable (de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

3. El personal de la escuela toma en serio mis preocupaciones, 
89.9% favorable (de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

4. El personal de la escuela agradece mis sugerencias, 89.9% 
favorable (de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

 

META: 

1. Me siento bienvenido a participar en esta escuela. 93% 
favorable (de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

2. El personal de la escuela me trata con respeto. 93% favorable 
(de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

3. El personal de la escuela toma en serio mis preocupaciones. 
90% favorable (de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

4. El personal de la escuela agradece mis sugerencias. 90% 
favorable (de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

No se cumplió 

1. 92.88% favorable (de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

Se cumplió 

2. 94.31% favorable (de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

No se cumplió 

3.89.94% favorable (de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

Se cumplió 

4.90.16% favorable (de acuerdo o totalmente de acuerdo) 

(2018/19) 
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Esperado Actual 

Seguridad y conectividad de los estudiantes según la medición 
de la encuesta de estudiantes 

(Encuesta de estudiantes) 

  

Línea de base 2015/16: 

  

1. Hay un maestro o algún otro adulto que actualmente se 
preocupa por mí. 65% favorable 

2. Siento que soy parte de esta escuela. 63% favorable 

  

META: 

1. Hay un maestro o algún otro adulto que Actualmente se 
preocupa por mí. 72.0% favorable 

2. Siento que soy parte de esta escuela. 69.0% favorable 

No se cumplió 

1. 62.09% favorable 

No se cumplió 

2. 57.69% favorable 

(2018/19) 

Tasa de suspensión de estudiantes 

(Tablero de Información Escolar de California) 

  

Línea de base: 2015/16 

  

Estado: 6.4% (alto) 

Cambio: -0.9% (rechazado) 

LI: 6.9% (alto) 

EL: 4.5% (medio) 

  

META: 

5.5% 

  

LI: 5.8% 

EL: 4.4% 

No se cumplió 

7.0% 

 

LI: 7.4% (No se cumplió) 

EL 4.4% (Se cumplió) 

(2018/19) 
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Esperado Actual 

Tasa de expulsión de estudiantes 

(Dataquest - CDE) 

 

Línea de base: 2014/15 

Estado: 0.2% 

 

META: 

0.2% 

No se cumplió 

0.2% 

(2018/19) 

Acciones / Servicios 

Acción / servicio planificado Gastos 
presupuestados 

Gastos Actuales 

Programa de mentores de pares para estudiantes  

  

Algunos estudiantes de bajos ingresos y jóvenes en hogares de crianza 
temporal exhiben asistencia irregular que afecta el rendimiento académico.  

  

• El programa de mentores de pares estudiantiles se desarrolló para jóvenes en 
hogares de crianza temporal y de bajos ingresos  

• Los estudiantes que participan en programas de mentores que comenzaron 
con promedios de calificaciones (GPA) de referencia bajos indicaron una mejora 
notable en comparación con los estudiantes que no participaron (Karcher. 2008)  

• El programa une a los mentores de la escuela preparatoria (uno a uno) con los 
aprendices de la escuela secundaria 

• El propósito es orientar y apoyar en el desarrollo académico, social y 
emocional.  

• Continuación de la expansión del 2017/18 que resultó en más de 400 
estudiantes atendidos a través del programa  

• Mentores seleccionados en base a:  

o Llenando una solicitud  

$ 0.5 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

$ 0.1 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.1 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

$ 0.4 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

$ 0.1 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 
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o Entrevista  
o Referencias  
o Recomendaciones del consejero y / o maestro  

  

• Mentores son seleccionados en base a:  

o GPA  
o Tasa de asistencia  
o Falta de participación en las actividades del campus escolar  

 

• Estipendios para estudiantes mentores  

• Sesiones semanales de tutoría entre pares  

• Sesiones de entrenamiento mensuales  

• Wonder Valley Ranch - Retiro de construcción de relaciones  

• Proyectos de aprendizaje de servicio  

  

Este programa ha mostrado avances en el rendimiento, la asistencia y la 
participación escolar de los estudiantes, no solo para los aprendices sino 
también para los mentores de los estudiantes. Los apoyos se dirigen 
principalmente a los estudiantes de bajos ingresos y jóvenes en hogares de 
crianza temporal, incluidos los subgrupos de estudiantes que brindan 
elegibilidad para la asistencia diferenciada (afroamericanos y jóvenes en 
hogares de crianza temporal). 

Alianza de hombres y mujeres  

  

La Alianza de Hombres y Mujeres se desarrolló para abordar la asombrosa tasa 
de deserción de estudiantes de bajos ingresos y en riesgo dentro del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno.  

  

• El desarrollo de la autogestión se correlaciona con resultados a más largo 
plazo, como promedios de calificaciones más altos y puntajes de exámenes 
estandarizados, menos suspensiones y expulsiones y un mejor desarrollo social 
(Bandy y Moore. 2010)  

$ 1.4 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.3 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 1.2 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.3 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  
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• La Alianza de Hombres y Mujeres se desarrolló para estudiantes de bajos 
ingresos y jóvenes en hogares de crianza temporal 

• Una clase electiva de liderazgo integrada en el día de instrucción de la escuela 
secundaria y la escuela secundaria y enseñada por un maestro certificado 

• Se ofrece en todas las escuelas secundarias integrales, Cambridge y la 
mayoría de nuestras escuelas intermedias integrales  

• Los estudiantes aprenden habilidades para desarrollar responsabilidad 
personal, autocontrol, habilidades sociales y cómo mejorarse académicamente  

• Población: estudiantes con problemas de conducta, académicos y de 
asistencia 

• Consiste en una clase diaria, oportunidades de trabajo para los estudiantes, 
tutoría, excursiones educativas y aprendizaje de servicio  

• Utiliza un plan de estudios de liderazgo eficaz  

• El equipo de la alianza del sitio escolar incluye directores, facilitadores, 
maestros y consejeros  

• Incrementar el apoyo para la preparación universitaria a través del programa 
avance a través de la determinación individual (AVID)  

o AVID capacita a los educadores para que utilicen prácticas comprobadas 
a fin de preparar a los estudiantes para el éxito, especialmente a los 
estudiantes tradicionalmente subrepresentados en la educación superior 

  

Los datos sugieren que los estudiantes de Alliance disminuyen en 
comportamientos que conducen a suspensiones. Las tasas de graduación 
continúan aumentando para los estudiantes de bajos ingresos. Los apoyos en 
esta acción están dirigidos principalmente a estudiantes de bajos ingresos y 
jóvenes en hogares de crianza temporal. incluidos los subgrupos de estudiantes 
que brindan elegibilidad para la asistencia diferenciada (afroamericanos y 
jóvenes en hogares de crianza temporal). 

$ 0.2 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.1 Materiales y 
suministros  

$ 0.5 Servicios y otros 
gastos operativos 

$ 0.2 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.1 Materiales y 
suministros 

$ 0.4 Servicios y otros 
gastos operativos 

Apoyos socioemocionales  

  

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno se encuentran entre los grupos de estudiantes con el rendimiento 
más bajo en las evaluaciones estatales y locales.  

$ 3.8 Millones 

(LCFF) 

 

$ 3.4 Millones 

(LCFF) 
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Especialistas en apoyo socioemocional en la escuela (Trabajador social clínico)  

  

• Un Metaanálisis de los programas escolares de aprendizaje social y emocional 
que involucró a más de 270,000 estudiantes en los grados K-12 reveló que los 
estudiantes que participaron en estos programas mejoraron sus calificaciones y 
estandarizaron los puntajes de las pruebas en 11 puntos percentiles en 
comparación con los grupos de control (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y 
Schellinger, 2011)  

• Enfocarse en brindar intervenciones socioemocionales y apoyo en el aula en 
todas las escuelas intermedias integrales 

  

Asistentes de consejería de recursos  

• Aumentar el apoyo socioemocional a las escuelas intermedias de alta 
necesidad / prioridad  

o Proporcionar resolución de conflictos, habilidades sociales y apoyo 
individual a los estudiantes, 

  

Apoyos de la escuela primaria  

• Continuación de tres trabajadores sociales agregados en el 2017/18 para 
brindar apoyos e intervenciones socioemocionales adicionales  

• Tres escuelas elegidas en base al alto recuento de estudiantes no duplicados, 
alto índice de criminalidad, alto recuento de depredadores sexuales registrados  

o Hidalgo, 98.6% no duplicado  
o Mayfair, 98.6% no duplicado  
o Wilson, 95.3% no duplicado  

  

Puestos de Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil (CWAS)  

  

• Según el Centro Nacional para Niños en Pobreza, ir a la escuela con 
regularidad en los primeros años es especialmente crítico para los niños de 
familias que viven en la pobreza y que tienen menos probabilidades de tener los 
recursos para ayudar a los niños a recuperar el tiempo perdido en el aula 

$ 1.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.9 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

$ 1.3 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.1 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

$ 1.4 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.9 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

Beneficios para 
empleados de $ 1.1 M 

$ 0.1 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 
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o Usar el ausentismo como desencadenante de una intervención temprana 
podría ser especialmente importante para cerrar la brecha de rendimiento 
de las familias de bajos ingresos y de los niños de comunidades de color  

  

• Se implementan las siguientes acciones para disminuir el ausentismo crónico 
de los estudiantes de bajos ingresos  

• Brindar servicios en todo el distrito e intervención directa en 29 escuelas 
primarias de alta necesidad.  

• Utilizar visitas domiciliarias, conferencias de asistencia, grupos de padres y 
grupos de habilidades sociales para mejorar la conexión escolar y reducir el 
absentismo escolar y las ausencias crónicas  

  

El Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS) es un sistema sistémico y 
continuo. Marco de mejora en el que se practica la resolución de problemas y la 
toma de decisiones basada en datos en todos los niveles del sistema educativo 
para apoyar a los estudiantes con las intervenciones académicas y 
socioemocionales, diseñadas para apoyar sus necesidades específicas 

  

Nivel I: Intervenciones universales proporcionadas para todos los estudiantes. 

Nivel II: Intervenciones específicas a corto plazo proporcionadas a algunos 
estudiantes en un entorno de grupo pequeño 

Nivel III: Intervenciones intensivas a más largo plazo que se brindan a unos 
pocos estudiantes, generalmente de manera individual, uno a uno 

  

MTSS aprovecha los principios de RTI y PBIS y además integra un continuo de 
recursos, estrategias, estructuras y prácticas escalonadas en todo el sistema 
para ofrecer un marco integral y receptivo para abordar sistemáticamente las 
barreras al aprendizaje de los estudiantes. Una estructura de MTSS bien 
implementada identificará con mayor precisión a los estudiantes que necesitan 
servicios de educación especial al monitorear qué tan bien responde un 
estudiante individual a las intervenciones. Si se determina que un estudiante 
tiene una discapacidad que presenta una barrera de aprendizaje, un IEP 
reflejará con mayor precisión los niveles actuales y los servicios necesarios para 
alcanzar las metas del estudiante en base a intervenciones anteriores 

92



  

Nivel III (expansión 2018/19):  

• Agregar nueve puestos para brindar servicios a los sitios escolares en todo el 
distrito y proporcionar análisis de comportamiento y apoyo en el sitio para los 
estudiantes de preescolar a segundo grado 

• Agregar un consejero escolar para trabajar directamente con los estudiantes 
en hogares de crianza temporal y sin hogar en los grados 8-12 

• Asociación con el superintendente de escuelas del condado de Fresno para 
apoyar a los estudiantes expulsados que requieren un apoyo socioemocional 
intensivo 

  

Nivel II (expansión 2018/19):  

• Agregar 18 puestos de Especialistas en Intervención de Nivel II (CWAS) para 
coordinar y proporcionar intervenciones a los estudiantes que necesitan apoyo 
de Nivel II. Los servicios incluyen desarrollo de habilidades en grupos pequeños, 
manejo de casos, establecimiento de metas y otros apoyos directos 

• Agregar un especialista en educación comunitaria para apoyar la expansión de 
los programas de mentores en todo el distrito 

• Agregar Manager II para supervisar el diseño, implementación, monitoreo y 
supervisión de los servicios y el personal de Nivel II 

  

Las acciones enumeradas anteriormente aumentarán el desempeño de las 
evaluaciones estatales y locales para los estudiantes de bajos ingresos al 
aumentar la asistencia y el apoyo social y emocional.  

  

Las acciones enumeradas anteriormente identificarán y reducirán las barreras al 
aprendizaje al proporcionar intervenciones específicas, aumentar la asistencia 
de los estudiantes y los apoyos socioemocionales. Las investigaciones 
muestran que el bienestar socioemocional tiene un fuerte impacto positivo en el 
rendimiento académico. Esta acción está diseñada para mejorar el bienestar 
socioemocional contribuyendo a un mayor rendimiento en las tasas de 
suspensión y graduación de los estudiantes en grupos identificados para 
asistencia diferenciada (afroamericanos, jóvenes en hogares de crianza 
temporal y estudiantes con discapacidades). 
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Expansión del ambiente y la cultura escolar  

  

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno son algunos de los grupos de estudiantes con el rendimiento más 
bajo en las evaluaciones estatales y locales.  

  

• Un número creciente de estudios ha demostrado que es más probable que los 
estudiantes adopten comportamientos saludables y tengan éxito 
académicamente cuando se sienten conectados con la escuela 

• La conexión escolar es la creencia de los estudiantes de que los adultos y los 
compañeros en la escuela se preocupan por su aprendizaje, así como por ellos 
como individuos  

• El ambiente escolar, que abarca los valores y las prácticas de una escuela, es 
fundamental para la conexión escolar  

• En las escuelas con ambientes positivos, los estudiantes experimentan un 
mayor apego y compromiso con sus escuelas (Gottfredson, 2001)  

• Un Metaanálisis de los programas escolares de aprendizaje social y emocional 
que involucró a más de 270,000 estudiantes en los grados K-12 reveló que los 
estudiantes que participaron en estos programas mejoraron sus calificaciones y 
estandarizaron los puntajes de las pruebas en 11 puntos percentiles en 
comparación con los grupos de control (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y 
Schellinger, 2011)  

• En alineación con el MTSS (sistema de apoyo de múltiples niveles) en 
desarrollo del distrito, proporcionar dirección y apoyo al personal para fortalecer 
el ambiente escolar, incluida la integración del aprendizaje socioemocional  

• Los apoyos incluyen:  

o Nivel I: Apoyos sociales. emocionales y de comportamiento que 
necesitan todos los estudiantes.  

o Nivel II: Re-enseñanza de intervenciones dirigidas a los estudiantes para 
grupos de estudiantes identificados  

o Nivel III: Intervenciones dirigidas a estudiantes individuales  

 

Puestos de Especialista en Ambiente y Cultura (Expansión 2018/19):  

$ 7.8 Millones 

(LCFF) 

 

$ 3.6 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 1.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 2.3 Millones de 
beneficios para 
empleados  

$ 0.3 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 0.4 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

$ 7.1 Millones 

(LCFF) 

 

$ 3.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 1.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 2.1 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.1 Millones para 
materiales y suministros  

$ 0.4 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

94



• Agregar 15 puestos para desarrollar la capacidad y brindar apoyo a los 
maestros del salón de clases a medida que mejoran las condiciones del Nivel 1 
e incorporan el desarrollo de habilidades socioemocionales en la instrucción 
académica  

• Desarrollar la capacidad y brindar apoyo a los maestros de aula mientras 
implementan intervenciones de Nivel 1 y 2  

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional integradas en el trabajo 
en todo el distrito para todo el personal, incluidos maestros, asistentes de 
mediodía, para profesionales y maestros sustitutos para construir y mejorar las 
interacciones entre adultos y estudiantes y para aprender a brindar 
retroalimentación correctiva positiva a los estudiantes  

• Apoyar la participación mensual del personal en los equipos de ambiente / 
cultura en el sitio diseñados para mejorar las condiciones del aula, construir una 
comunidad y desarrollar la alfabetización socioemocional  

 

Las acciones anteriores se proporcionan para aumentar el aprendizaje 
socioemocional y el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones 
estatales y locales  

 

Estos apoyos están diseñados para mejorar el ambiente escolar, la relación 
alumno-maestro y el sentido de pertenencia del alumno. El aumento de las 
experiencias positivas en el aula y la conexión escolar mejorarán los 
comportamientos que conducen a la suspensión y expulsión. Las mejoras 
contribuirán a un mayor rendimiento en las tasas de graduación. Las 
investigaciones muestran que la disciplina de exclusión tiene un impacto 
negativo en el rendimiento académico de los estudiantes. Un mayor tiempo 
frente a una instrucción atractiva y de alta calidad conducirá a un mejor 
rendimiento en las evaluaciones estatales y locales para los grupos de 
estudiantes identificados para recibir asistencia diferenciada (afroamericanos, 
jóvenes en hogares de crianza temporal y estudiantes con discapacidades) 

Prácticas restaurativas / Escuelas centradas en las relaciones  

  

El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha identificado la necesidad de reducir 
las suspensiones y expulsiones para los estudiantes no duplicados, incluidos los 

Total $ 3.5 Millones  

 

$ 0.7 Millones (LCFF) $ 
2.8 Millones (Título I) 

Total $ 3.6 Millones 

 

$ 0.6 Millones (LCFF) 

$ 3.0 Millones (Título I) 
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grupos de estudiantes identificados para la Asistencia Diferenciada del Estado 
(Afroamericanos, Jóvenes en hogares de crianza temporal y Estudiantes con 
Discapacidades).  

  

• Un número creciente de estudios ha demostrado que es más probable que los 
estudiantes adopten comportamientos saludables y triunfen académicamente 
cuando se sienten conectados con la escuela. La conexión escolar es la 
creencia de los estudiantes de que los adultos y los compañeros en la escuela 
se preocupan por su aprendizaje, así como por ellos como individuos. 

• El ambiente escolar, que abarca los valores y las prácticas de una escuela, es 
fundamental para la conexión escolar. En las escuelas con ambientes positivos, 
los estudiantes experimentan un mayor apego y compromiso con sus escuelas 
(Gottfredson, 2001) 

• La justicia restaurativa ha llevado a una mayor conexión de los estudiantes, 
una mayor participación de la comunidad y los padres, un mejor rendimiento 
académico de los estudiantes y la oferta de apoyo a los estudiantes por parte 
del personal (González, 2012)  

• Las prácticas restaurativas ofrecen la promesa de transformar las relaciones 
entre maestros y estudiantes y lograr la equidad en la disciplina escolar, 
reduciendo así la brecha de disciplina racial, según un estudio dirigido por Anne 
Gregory de la Universidad de Rutgers 

  

El subgrupo de estudiantes afroamericanos en el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno ha sido identificado en el Tablero de Información Escolar de California 
en los niveles de desempeño más bajos en el indicador de tasa de suspensión  

• Varios estudios exploratorios han indicado resultados prometedores de los 
enfoques de justicia restaurativa en términos de su impacto en el ambiente 
escolar, el comportamiento de los estudiantes y las relaciones entre los 
estudiantes y el personal, entre otros resultados (ver Ashley y Burke, 2009).  

• Mantener los servicios prestados por los consejeros de prácticas restaurativas 
para apoyar a los estudiantes y al personal  

• Continuar con el aprendizaje profesional integrado en el trabajo para el 
personal y las partes interesadas  

 

$ 2.2 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.9 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.4 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

 

$ 2.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado    

$ 0.9 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.3 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 
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• Asociación con Fresno Pacific University Center for Peacemaking para 
proporcionar mediación del Programa Restaurativo para Víctimas y Ofensores 
(VORP) y servicios de conferencias de grupos familiares para estudiantes 
involucrados en delitos menores específicos, por primera vez, delito de menor 
cuantía cometidos en el campus. La participación sustituye al enjuiciamiento 
penal 

• Asociación con Californians for Justice, para aumentar el aprendizaje de los 
estudiantes y las habilidades relacionadas con las prácticas restaurativas  

• Se proporcionarán módulos de aprendizaje para estudiantes 

  

Campaña de Escuelas Centradas en las Relaciones / Voz del Estudiante  

• Asociación con organizaciones comunitarias para promover escuelas 
centradas en las relaciones  

• Promoción de la voz de los estudiantes  

• Brindar capacitación a estudiantes y personal  

  

Las acciones anteriores reducirán las suspensiones y expulsiones y conducirán 
a un mayor rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estatales y 
locales para estudiantes de bajos ingresos, así como para los subgrupos de 
estudiantes identificados para recibir asistencia diferenciada (jóvenes en 
hogares de crianza temporal, afroamericanos y estudiantes con discapacidades) 

Inversiones de participación de los padres 

  

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos y estudiantes aprendices de 
ingles del Distrito Escolar Unificado de Fresno son algunos de los grupos de 
estudiantes con el rendimiento más bajo en las evaluaciones estatales y locales 
y también demuestran algunas de las tasas más bajas de participación de los 
padres  

  

• La participación de los padres se ha relacionado positivamente con los 
indicadores de rendimiento de los estudiantes, incluidas las calificaciones de los 
maestros sobre la aptitud de los estudiantes, las calificaciones de los 

Total $ 3.9 Millones  

 

$ 2.3 Millones (LCFF)  

$ 1.6 Millones (Título I) 

 

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 1.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

Total $ 3.6 Millones  

 

$ 2.0 Millones (LCFF) 

$ 1.6 Millones (Título I) 

 

$ 0.4 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 1.0 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  
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estudiantes y los puntajes de las pruebas de rendimiento (Deslandes, Royer, 
Potvin y Leclerc, 1999)  

• La participación de los padres también se ha asociado con otros indicadores 
del éxito escolar, incluidas tasas más bajas de retención en los grados, tasas 
más bajas de deserción, tasas más altas de graduación de la escuela 
preparatoria a tiempo y tasas más altas de participación en cursos avanzados 
(Barnard, 2004)  

  

Universidad para Padres: empoderar, involucrar y conectar a las familias para 
apoyar el rendimiento de los estudiantes  

  

• Más de 40,000 padres participantes hasta la fecha  

• Sirviendo 87 sitios escolares 

• Para el 2017/18 agregar un consejero escolar para apoyar el desarrollo del 
plan de estudios, el aprendizaje profesional del personal y el apoyo de 
asesoramiento académico para padres y familias  

• Brindar oportunidades de aprendizaje para padres en las áreas de aprendizaje 
temprano, primaria, secundaria, preparatoria, prácticas restaurativas, transición 
intermedia, talleres de participación LCAP, educación especial, estudiantes 
aprendices de inglés, talleres de nutrición, conducta y disciplina en inglés, 
español, hmong, laosiano, punjabi y khmer  

• Capacitación mensual en liderazgo para padres a través de nuestra Academia 
de Liderazgo para Padres y el campamento de liderazgo de fin de semana  

• Operar el Centro de Recursos para Padres del Distrito que incluye un centro 
de capacitación para la participación de los padres, un centro de llamadas de 
reclutamiento, un centro de recursos comunitarios y un centro de capacitación 
para el enriquecimiento del cuidado infantil, inscripción para el aprendizaje 
temprano y toma de huellas dactilares de voluntarios  

• Actualización de los números de teléfono de contacto de los padres / tutores 
para el sistema de transmisión de emergencia de alerta rápida del distrito  

• Se ampliaron las asociaciones del distrito para apoyar la inscripción temprana 
en preescolar y la toma de huellas dactilares de los padres a través del Centro 
de Recursos para Padres y las intervenciones de asistencia a la escuela 
preparatoria 

$ 0.7 M Beneficios a 
los empleados  

$ 0.2 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 1.6 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

$ 0.7 M Beneficios a los 
empleados  

$ 0.2 Millones para 
materiales y suministros  

$ 1.4 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 
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• Asociación comunitaria ampliada para abordar la vivienda, los esfuerzos de 
revitalización de vecindarios y el servicio público del Departamento de Policía de 
Fresno • Talleres comunitarios de fin de semana ampliados para incluir: talleres 
del sudeste asiático, afroamericanos y estudiantes aprendices de ingles 

• Expansión del equipo de aprendizaje para padres para apoyar la participación 
de los padres afroamericanos en tres escuelas primarias de West Fresno  

• Nueva tecnología para padres para apoyar los talleres ATLAS y las 
oportunidades de becas para estudiantes  

• Implementación de una estación de huellas dactilares en el Centro de 
Recursos para Padres para facilitar el voluntariado de padres en las escuelas 

• Apoyo adicional de servicios al cliente para el proceso de registro de 
preescolar  

  

2018/19 incluirá más asociaciones con las organizaciones comunitarias 
enumeradas para reflejar niveles de servicio adicionales para las familias de 
familias afroamericanas y del sudeste asiático:  

  

• Street Saints aumentará la entrega de estrategias de reclutamiento y alcance 
culturalmente apropiadas para la comunidad afroamericana. Esta expansión 
incluirá la facilitación de los padres para atender a las familias de King, 
Columbia y Sunset. 

• El Fresno Center, anteriormente conocido como Fresno Center for New 
Americans, ampliará el servicio a las familias del sudeste asiático en las 
regiones de McLane, además de las familias actuales de la región de Sunnyside 
y las familias de nuestros distritos Khmer y Punjabi.  

• En apoyo de la asociación del distrito con la Ciudad de Fresno para apoyar la 
restauración de 13 de nuestra comunidad estudiantil mediante la construcción 
de capacidad de liderazgo residencial; La Universidad para Padres recomienda 
la conversión de dos posiciones de enlace entre el hogar y la escuela Hmong de 
3 horas en un enlace comunitario Hmong de 6 horas para apoyar los desarrollos 
de este esfuerzo dentro de nuestras familias residentes en el sudeste asiático. 
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Las acciones enumeradas anteriormente conducirán a un mayor rendimiento de 
los estudiantes en las evaluaciones estatales y locales al educar e involucrar a 
los padres de estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos. 

Comunicación ampliada de estudiantes, padres y comunidad  

  

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno se encuentran entre los grupos de estudiantes con el rendimiento 
más bajo en las evaluaciones estatales y locales.  

  

• La participación de los padres se ha relacionado positivamente con los 
indicadores de rendimiento de los estudiantes, incluidas las calificaciones de los 
maestros sobre la aptitud de los estudiantes, las calificaciones de los 
estudiantes y los puntajes de las pruebas de rendimiento (Deslandes, Royer, 
Potvin y Leclerc, 1999)  

• La participación de los padres también se ha asociado con otros indicadores 
del éxito escolar, incluidas tasas más bajas de retención en los grados, tasas 
más bajas de deserción, tasas más altas de graduación de la escuela 
preparatoria a tiempo y tasas más altas de participación en cursos avanzados 
(Barnard, 2004)  

• Campaña de alcance comunitario a través de televisión en inglés, español y 
hmong para fomentar la participación y la retroalimentación de la comunidad, 
sesiones de aprendizaje de la Universidad para Padres, esfuerzos de 
reclutamiento de maestros, seguridad estudiantil, registro de aprendizaje 
temprano, asistencia y apoyo estudiantil.  

• Mantener 11 números mensuales de la publicación Building Futures del distrito 
que llega a 150,000 hogares.  

• Banquete de becas del Distrito Escolar Unificado de Fresno para celebrar y 
otorgar las becas otorgadas a los estudiantes de último año que se gradúan  

• Actualizar el sitio web del distrito para mejorar la accesibilidad para personas 
con discapacidad visual  

  

$ 0.2 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.2 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 

$ 0.2 Millones 

(LCFF) 

 

$ 0.2 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 
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Las acciones enumeradas anteriormente conducirán a un mayor rendimiento de 
los estudiantes de bajos ingresos en las evaluaciones estatales y locales al 
informar e involucrar a la comunidad. los padres y los estudiantes. 

Servicios de salud de alta calidad en el sitio escolar  

  

Los estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
tienen acceso limitado a la atención médica y son algunos de los grupos de 
estudiantes con el rendimiento más bajo en las evaluaciones estatales y locales.  

  

• La investigación ha encontrado que los problemas de salud clave pueden 
impedir el éxito académico al reducir la motivación y la capacidad de 
aprendizaje de los estudiantes (Freudenberg et al, 2007) 

• Una gran cantidad de evidencia apoya una conexión entre el estado de salud 
de los estudiantes y el rendimiento académico (Basch, 2010) 

• Los centros de salud escolares (SBHC) están en una posición ideal para 
apoyar el éxito de los estudiantes  

• Aumentar la dotación de personal para los nuevos centros de salud escolares  

• Personal de salud adicional para proporcionar servicios de salud adicionales 
en programas en crecimiento en el distrito 

• Ampliar la cobertura de salud en las escuelas 

• La expansión en el 2018/19 incluye 10 puestos de enfermeras registradas  

• La expansión en el 2019/20 incluye dos enfermeras escolares adicionales, un 
puesto de gerente y la conversión de puestos de asistente de salud en puestos 
de enfermería vocacional con licencia  

 

Las acciones enumeradas anteriormente proporcionarán un mejor acceso a la 
atención médica para los estudiantes de bajos ingresos y aumentarán el 
rendimiento de los estudiantes de bajos ingresos en las evaluaciones estatales y 
locales. 

$ 9.0 Millones 

(LCFF) 

 

$ 3.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 2.0 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 3.2 Millones de 
beneficios para 
empleados  

$ 0.3 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 

$ 9.4 Millones 

(LCFF) 

 

$ 3.6 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 1.9 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 3.1 Millones para 
beneficios de 
empleados 

$ 0.3 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 

Apoyo a la salud mental  

  

$ 3.1 Millones 

(LCFF) 

 

$ 3.0 Millones 

(LCFF) 
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Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno se encuentran entre los grupos de estudiantes con el rendimiento 
más bajo en las evaluaciones estatales y locales.  

  

• Un estudio longitudinal proporcionó una fuerte evidencia empírica de que las 
intervenciones que fortalecen las habilidades sociales, emocionales y de toma 
de decisiones de los estudiantes también impactan positivamente su 
rendimiento académico, tanto en términos de puntajes más altos en las pruebas 
estandarizadas como mejores calificaciones (Fleming, Haggerty, Brown, 
Catalano, et al., 2005)  

• Mejorar el aprendizaje de los estudiantes  

• Ayudar a mejorar el comportamiento  

• Mejorar la salud mental de los estudiantes  

• Evitar derivaciones innecesarias para servicios de educación especial  

  

En el 2017/18 se incluyeron cinco puestos adicionales de psicólogos escolares 
para apoyar este trabajo. El 2018/19 incluirá cinco puestos adicionales, lo que 
significa que se agregaron diez en los últimos dos años para apoyar las 
necesidades de los estudiantes 

  

La expansión de la inversión 2019/20 incluirá cinco puestos adicionales de 
psicólogos escolares 

  

Las acciones enumeradas anteriormente conducirán a un mayor rendimiento de 
los estudiantes en las evaluaciones estatales y locales al aumentar los apoyos 
socioemocionales dirigidos principalmente a los estudiantes de bajos ingresos, 
incluidos los subgrupos que brindan elegibilidad para la asistencia diferenciada 
(afroamericanos, jóvenes en hogares de crianza temporal y estudiantes con 
discapacidades) 

$ 2.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

$ 0.9 Millones para 
beneficios de 
empleados  

$ 2.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

$ 0.8 Millones para 
beneficios de 
empleados  

 

Servicios de transporte ampliados  

  

Total $ 2.0 Millones  

 

$ 0.2 Millones (LCFF) $ 
$ 1.8 Millones (Título I) 

Total $ 2.0 Millones 

 

$ 0.2 Millones (LCFF) 

$ 1.8 Millones (Título I) 
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Anteriormente. se ofrecían excursiones en las escuelas que podían recaudar 
fondos y, si no se podían recaudar fondos, no se disponía de una excursión. Los 
estudiantes de bajos ingresos se vieron afectados de manera desproporcionada. 

  

• Los viajes de enriquecimiento brindan a los estudiantes de bajos ingresos la 
misma oportunidad de experimentar el aprendizaje fuera del aula que de otra 
manera no sería asequible 

• Los beneficios educativos de los viajes de enriquecimiento son dos o tres 
veces mayores para los estudiantes de bajos ingresos (Kisida, 2014) 

• Dos conductores de autobús adicionales para apoyar viajes de enriquecimiento 
expandidos financiados por el distrito  

  

Las acciones anteriores conducirán a una mayor participación de los estudiantes 
de bajos ingresos y un mejor desempeño en las evaluaciones estatales y 
locales. 

 

$ 0.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

$ 0.1 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 1.8 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

 

$ 0.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado   

$ 0.1 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 1.7 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Mejorar el acceso a la tecnología  

  

La experiencia ha demostrado que los estudiantes de bajos ingresos no tienen 
un acceso confiable a la tecnología. Para preparar completamente a los 
estudiantes para la universidad y una carrera, es necesario incluir el uso 
constante de la tecnología en nuestras aulas. 

  

• Apoyar la tecnología del distrito a través de:  

o Integración de tecnología, instrucción y aprendizaje.  
o Apoyo de tecnología de campo en los sitios escolares  
o Aprendizaje profesional para desarrollar la capacidad de líderes y 

maestros 
o Computadoras para estudiantes y maestros  
o Infraestructura de tecnología  

  

Las acciones anteriores garantizarán el uso diario de la tecnología para los 
estudiantes de bajos ingresos y aumentarán el acceso al plan de estudios 

$ 1.1 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.1 Millones para 
materiales y 
suministros 

$ 1.1 Millones 

(LCFF) 

 

$ 1.1 Millones para 
materiales y suministros 
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básico a través de la tecnología y mejorarán el desempeño en las evaluaciones 
estatales y locales. 

Departamento de Prevención e Intervención  

 

• Asistencia estudiantil / SARB  

• Disciplina estudiantil  

• Apoyo de tutoría  

• Gestión de casos de trabajo social  

• Project Access 

• Ambiente escolar  

• Intervenciones de conducta 

Total $ 8.3 Millones  

 

$ 5.9 Millones (LCFF)  

$ 2.4 Millones (Título I) 

 

$ 3.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 1.3 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 1.8 Millones para 
beneficios de 
empleados 

$ 0.7 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 1.0 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Total $ 6.4 Millones 

 

$ 4.0 Millones (LCFF)  

$ 2.4 Millones (Título I) 

 

$ 2.9 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 1.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 1.7 Millones de 
beneficios para 
empleados  

$ 0.2 Millones para 
materiales y suministros  

$ 0.6 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Análisis de la Meta  

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a 
los estudiantes. las familias. los maestros y el personal.  

Los fondos presupuestados para apoyar la Meta 4 no se implementaron por completo debido al cierre de escuelas durante la 
pandemia. Los ahorros de los gastos presupuestados existieron en las áreas de apoyo socioemocional y la expansión de los apoyos 
ambientales y culturales. Las encuestas a los estudiantes (antes de COVID) indicaron que solo el 62% de los estudiantes sienten que 
hay un maestro o algún otro adulto que se preocupa por ellos. Además, el 57.69% de los estudiantes se sienten parte de la escuela. 
Además. la meta de las tasas de suspensión fue del 5.5%, pero la tasa de suspensión del distrito fue del 7% en el último año 
informado. Al inicio del cierre de escuelas y debido a que los estudiantes estaban en casa, los datos e información de salud se 
revelaron rápidamente en la primavera de 2020 y los apoyos para la divulgación y la comunicación con las familias se volvieron aún 
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más críticos. El equipo de la Universidad de Padres cambió rápidamente con el inicio de la pandemia para crear apoyos para las 
familias. Especialistas en lengua materna atendió el Centro de Llamadas COVID-19 y recibió más de 23,000 llamadas telefónicas en 
inglés, hmong y español. El personal de enseñanza del idioma primario brindó apoyo al centro de llamadas de FLATS, recibiendo más 
de 10,000 llamadas telefónicas en inglés, hmong y español. 

Utilizando los contratos de televisión existentes en inglés, español y hmong, el departamento de comunicaciones cambió los mensajes 
para incluir cómo los estudiantes podían acceder a la tecnología, comidas gratuitas y apoyo socioemocional durante los pedidos de 
refugio en el lugar y el cierre de escuelas. Los mensajes también incluirían actualizaciones importantes sobre encuestas escolares, 
planes de reapertura, la campaña FUSD “I Pledge” para recaudar virtualmente dinero para el fondo de becas del distrito y apoyar a los 
estudiantes de último año que buscan una educación postsecundaria. La valla publicitaria en Manchester Center y 41 respaldaron 
campañas de anuncios de servicio público y sirvieron como otro punto de contacto para llegar a las familias con apoyos, incluidos 
apoyos educativos a través de PBS, Exercise your Brain, eLearn at My School, Tutor.com, el centro de llamadas de COVID, y el 
Centro familiar de apoyo al aprendizaje y tecnología. 

Como parte de nuestro plan de comunicación general, los gráficos y folletos de Peachjar se diseñaron en varios idiomas para informar 
a las familias sobre las condiciones y los apoyos en constante cambio. Los mensajes de los volantes comunicaban ubicaciones de 
comidas gratuitas, distribución y apoyo de tecnología apoyos socioemocionales recursos comunitarios prácticas de seguridad de 
COVID, el centro de llamadas de COVID, celebraciones de estudiantes de ultimo año, juntas virtuales, conversaciones en vivo, 
horarios escolares y planes de reapertura, por nombrar algunos. 

Los carteles de participación de los padres se expandieron al igual que los comerciales de radio para alentar a las familias a actualizar 
sus portales de padres de ATLAS para garantizar que los maestros / escuelas puedan comunicarse con ellos durante el aprendizaje a 
distancia y ayudar a los estudiantes a mantenerse conectados y aprendiendo activamente. Los sitios escolares agregaron carteles de 
cierre de escuelas en todos los sitios que brindan información de contacto a las familias mientras las escuelas estaban cerradas. 

Antes de COVID, nuestro periódico Building Futures era una publicación impresa y llegaba a 150,000 hogares. En respuesta a COVID, 
el documento pasó a ser una herramienta 100% en línea, poniendo un fin a la distribución impresa. El periódico ahora se distribuye en 
fresnounified.org, las redes sociales y Peachjar. 

La pandemia y las condiciones de salud locales hicieron que el distrito cambiara los esfuerzos anuales de recaudación de fondos para 
becas el evento “Estado de la Educación” a un evento virtual de carrera / caminata. El evento lanzó una campaña recién establecida, “I 
Pledge”, y recaudó $ 50,000 en donaciones de socios corporativos / comunitarios. 

Los apoyos socioemocionales para los estudiantes se volvieron críticos ya que el estrés y el aislamiento de la pandemia afectaron a 
muchos estudiantes. Los apoyos para la salud mental de los estudiantes siguieron siendo una prioridad para el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno. La tutoría de pares expandió los servicios mediante la incorporación de un grupo de apoyo de mentores de pares 
para aprendices de inglés en enero del 2020. El grupo continuó reuniéndose después del inicio de la pandemia. El modelo de tutoría 
de pares también se amplió para incluir el primer grupo de tutoría de pares de la escuela preparatoria a la primaria, que incluyó la 
escuela preparatoria Edison y la escuela primaria Kirk. El equipo lanzó actividades de aprendizaje en servicio en enero del 2020 y las 
actividades se reanudarán el próximo año. 
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El equipo de Men's and Women's Alliance utilizó datos para reclutar estudiantes afroamericanos y compró un nuevo plan de estudios 
digital llamado School Connect. School Connect ofrece 36 lecciones individuales para facilitar el aprendizaje socioemocional entre 
mentores y aprendices. 

Los servicios de apoyo socioemocional se han brindado virtualmente a través de Teams, teléfono u otra plataforma compatible con 
HIPPA durante el aprendizaje a distancia. Durante el aprendizaje a distancia, los Trabajadores Sociales Clínicos de las Escuelas 
(CSSW) continuaron brindando intervenciones de salud mental y asesoramiento virtualmente a través de tele salud. Han 
proporcionado las siguientes intervenciones a los estudiantes: 

971 estudiantes recibieron una evaluación de admisión. psicosocial y de riesgo  

862 alumnos recibieron asesoramiento individual  

103 recibieron gestión de casos intensiva  

1,168 recibieron asesoramiento de apoyo  

607 recibieron Gestión de casos  

225 recibieron intervención en caso de crisis  

Los Trabajadores Sociales Clínicos de las Escuelas también brindan capacitación en Prevención del Suicidio tanto a los estudiantes 
como al personal. El mes de concientización sobre el suicidio es un momento en el que a todos los estudiantes de octavo y décimo 
grado se les presenta el plan de estudios Signs of Suicide (SOS) para educar a los estudiantes sobre la concientización sobre el 
suicidio, la depresión y los recursos comunitarios. Después de cada presentación, los estudiantes tienen la oportunidad de completar 
un formulario indicando si les gustaría hablar con un profesional de salud mental sobre ellos mismos o un amigo. Durante la educación 
a distancia hubo 9,245 estudiantes que asistieron a una presentación de SOS. De estos estudiantes: 

592 estudiantes solicitaron hablar con un profesional de salud mental por sí mismos  

131 estudiantes solicitaron hablar con un profesional de salud mental sobre un amigo  

Los Asistentes de Consejería de Recursos (RCA) continúan brindando intervenciones a los estudiantes a través de referencias 
proporcionadas por las escuelas y revisando las tasas de suspensión pasadas de los estudiantes. Proporcionan cualquier resolución 
de conflictos y asesoramiento socioemocional de bajo nivel a los estudiantes, así como también se comunican con los padres. 

Durante el semestre de otoño, los especialistas en asistencia y bienestar infantil continúan apoyando a los planteles y se centran en 
las escuelas primarias de alta necesidad que brindan servicios para abordar las ausencias crónicas. Durante el aprendizaje a 
distancia, el Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil (CWAS) continúe completando llamadas telefónicas y, cuando sea 
apropiado, visitas domiciliarias para educar a los padres sobre las leyes de asistencia obligatoria, los recursos comunitarios y ayudar 
con cualquier inquietud tecnológica. Además, CWAS continúa facilitando grupos socioemocionales a través de Teams que incluyen 
contenido sobre la importancia de la asistencia y su impacto en el rendimiento académico. Debido al aumento significativo de la 
ausencia crónica. 
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Si bien los psicólogos escolares siguen comprometidos con la actualización de evaluaciones de educación especial, el enfoque cambió 
a asociarse con el personal de nuestro departamento de prevención e intervención para brindar apoyo integral de salud mental para 
abordar los impactos de la pandemia, incluidos el aislamiento, la ansiedad, la depresión y los factores de riesgo familiar. Los 
psicólogos escolares y otro personal de apoyo respondieron a las alertas de Gaggle que se activaron al monitorear el uso de la 
tecnología por parte de los estudiantes para detectar situaciones que podrían resultar en daños. Se formaron equipos de respuesta de 
guardia para dar respuesta y protección a los estudiantes las 24 horas del día. Ha habido un aumento en la necesidad de que nuestro 
personal de apoyo de salud mental conecte a las familias con los recursos de la comunidad, y el mismo personal respondió a las 
solicitudes de apoyo a través de una encuesta estudiantil. Los psicólogos escolares también aumentaron el tiempo para brindar 
orientación a los padres sobre las intervenciones conductuales, ya que algunos lucharon por administrar eficazmente su papel en el 
aprendizaje a distancia para apoyar el aprendizaje fuera del campus. También ha habido un aumento en las solicitudes de los padres 
de evaluaciones de educación especial, lo que ha resultado en más tiempo para observar a los estudiantes en los salones de clases 
virtuales y garantizar que se implementen intervenciones académicas y de comportamiento. 

Una descripción de los éxitos y retos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la Meta. 

Antes del cierre de las escuelas en marzo, los programas asociados con la Meta 4 se implementaron como se describe en el LCAP.  

Éxitos -  

• Los profesionales de la salud mental estudiantil se reenfocaron con éxito para apoyar a los estudiantes virtualmente 

• Los servicios de tele-salud y referencias en línea tuvieron éxito este año escolar 

• Quince planteles escolares lograron una transición exitosa de la tutoría entre pares de la escuela secundaria / preparatoria en 
un entorno virtual 

• En respuesta a la abrumadora necesidad de apoyo tecnológico de las familias, se implementó un programa de apoyo técnico de 
mentores de pares 

• Lanzamiento de la tutoría electrónica (i-Could Be) 

• El equipo de Alliance aumentó la colaboración con el plan de estudios y la instrucción para calibrar la instrucción y el 
aprendizaje profesional 

• El personal de la Universidad para Padres actuó según fue necesario para crear redes de apoyo para las familias en términos 
de centros de llamadas y servicio al cliente 

Retos -  

• La mayoría de los servicios de apoyo, que normalmente se actualizan en persona, tuvieron que ejecutarse de forma virtual 

• Inicialmente hubo retos con la tecnología, ya que el personal y las familias dependían de la tecnología para conectarse 

• El cuidado de niños también fue un reto para muchas familias y el Departamento de Prevención e Intervención proporcionó 
referencias, según fue necesario 

• Los consejeros restaurativos cambiaron durante el aprendizaje virtual para proporcionar más apoyos socioemocionales, ya que 
los conflictos del campus no eran frecuentes en un entorno de aprendizaje virtual 
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• La iniciativa Alliance Career / Job Readiness se pospuso y se lanzará el próximo otoño 

• School Culture tuvo que pivotar y rediseñar el aprendizaje profesional, lo cual fue un reto dada la naturaleza de los temas, pero 
los formatos virtuales resultantes pudieron llegar a una audiencia más amplia 

  

 

Meta 5  

Contribuye a todas las Metas del Distrito Escolar Unificado de Fresno 

Prioridades estatales y / o locales abordado por este Meta: 

Prioridades estatales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Prioridades locales: 

Resultados mensurables anuales 

Esperado Actual 

Consulte las métricas / indicadores anteriores para cada una 
de las cuatro Metas del distrito 

Consulte las métricas / indicadores anteriores para cada una de 
las cuatro Metas del distrito 

Acciones / Servicios 

Acción / servicio planificado Gastos 
presupuestados 

Gastos Actuales 

Las asignaciones del sitio escolar serán priorizadas por el consejo del 
sitio de cada escuela  

  

La población estudiantil no duplicada es a menudo uno de los grupos de menor 
desempeño en los datos reflejados en el Tablero de Información Escolar de 
California, métricas LCAP requeridas y métricas LEA locales  

Total $ 29.6 Millones  

 

$ 20.4 Millones (LCFF)  

$ 9.2 Millones (Título I) 

 

Total $ 23.0 Millones 

 

$ 17.3 Millones (LCFF)  

$ 5.7 Millones (Título I) 
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• Cada sitio escolar recibe una asignación basada en la inscripción de la escuela 
de jóvenes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en 
hogares de crianza temporal  

• Se requiere que cada escuela evalúe los puntos de datos del LCAP en relación 
con las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices 
de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal, para asegurar que los 
planes se centren en abordar las necesidades de los estudiantes no duplicados 

• El personal del sitio trabaja con los consejos del sitio escolar para informar a 
las partes interesadas de las Metas, e incorporar datos y comentarios de 
liderazgo para revisar los planes de manera adecuada, con el enfoque en las 
Metas del LCAP y los resultados esperados para los estudiantes no duplicados  

• Cada plan de sitio escolar (plan único para el rendimiento estudiantil-SPSA) 
especifica cómo el financiamiento LCFF aborda las necesidades identificadas y 
cumple con las Metas del distrito y del sitio LCAP para los estudiantes no 
duplicados  

• Los productos y servicios proporcionados específicamente para estudiantes no 
duplicados a través de los planes del sitio incluyen: 

o Materiales y tecnología complementarios  
o Intervenciones y apoyos académicos 
o Servicios psicológicos y de asesoramiento complementario  
o Personal de apoyo a la asistencia  
o Apoyo a la participación de los padres  
o Personal de oficina bilingüe  

  

• Los planes del sitio escolar son evaluados por el liderazgo del distrito para 
asegurar que cada acción dentro de los planes sea efectiva para promover y 
cumplir con las Metas de la LEA para sus estudiantes no duplicados y alcanzar 
los Metas del sitio LCAP, que se correlacionan con los Metas del distrito LCAP 
para mejorar  

• Desarrollar un plan basado en el sitio para los estudiantes aprendices de inglés 
es un requisito específico del proceso de planificación del sitio  

• El proceso anual de revisión y revisión del LCAP corresponde con el proceso 
de planificación del sitio y permite a los líderes del distrito revisar los datos con 

$ 6.6 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 3.9 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 4.1 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 7.9 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 7.1 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 

$ 6.3 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 3.4 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 3.8 Millones para 
beneficios de 
empleados 

$ 4.5 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 5.0 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 
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los líderes del sitio para verificar cómo las acciones en los sitios son efectivas en 
el cumplimiento de las Metas para los estudiantes no duplicados según lo 
medido por el Tablero de Información Escolar de California, métricas LCAP 
requeridas y métricas locales de LEA  

  

Cada sitio tiene déficits específicos medidos por esta variedad de métricas, el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno ha diseñado esta acción para abordar este 
problema. Las acciones implementadas por cada sitio escolar tendrán un 
impacto positivo en los resultados en el Tablero de Información Escolar de 
California para los estudiantes no duplicados del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno. 

Apoyos suplementarios para estudiantes  

  

Las poblaciones de estudiantes no duplicados del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno son algunos de los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo 
en las evaluaciones estatales y locales.  

  

• Entrenadores de instrucción  

o Los maestros deben tener acceso al "aprendizaje profesional integrado 
en el trabajo que se basa en la práctica docente diaria y está diseñado 
para mejorar las prácticas de instrucción específicas del contenido de los 
maestros con la intención de mejorar el aprendizaje de los estudiantes" 
(Coggshall, et. al, 2010) 

• Maestros líderes de comunidades responsables  

o Las investigaciones indican que históricamente los maestros informan 
que no hay suficiente tiempo incorporado en los horarios de clases para 
la colaboración y el aprendizaje profesional (Fundación Bill y Melinda 
Gates, 2014)  

o Según Hattie (2012), la eficacia colectiva del maestro es el factor número 
uno que influye en el rendimiento de los estudiantes  

o Los maestros se reúnen en comunidades responsables de asignaturas 
específicas o de grados específicos y analizan datos; para subgrupos de 
jóvenes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en 
hogares de crianza temporal 

Total $ 31.2 Millones  

 

$ 11.6 Millones (LCFF)  

$ 19.6 Millones (Título 
I) 

 

$ 12.1 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 5.8 Millones de 
sueldos clasificados  

$ 11.5 Millones de 
beneficios para 
empleados  

$ 1.0 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 0.8 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 

Total $ 28.3 Millones 

 

$ 9.6 Millones (LCFF)  

$ 18.7 Millones (Título 
I) 

 

$ 10.8 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 6.0 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 10.2 Millones de 
beneficios para 
empleados  

$ 0.6 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 0.7 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 
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o Los maestros comparten las mejores prácticas y modifican las lecciones 
en función de estos datos  

o Los jóvenes de bajos ingresos, los estudiantes aprendices de inglés y los 
jóvenes en hogares de crianza temporal son los principales beneficiarios 
de esta práctica porque la razón del tiempo de preparación común es que 
los maestros programen horarios en los que analizan los datos de los 
estudiantes no duplicados 

o Los maestros pueden analizar los datos de todos los estudiantes durante 
estas reuniones, sin embargo, el enfoque principal de estas reuniones 
serán los datos de los alumnos no duplicados  

  

• Maestros de intervención  

o RTI es “un enfoque educativo que brinda asistencia temprana y 
sistemática a los niños que tienen dificultades en una o muchas áreas de 
su aprendizaje  

o El Meta de RTI es que los estudiantes respondan a la intervención. 
cierren brechas y alcancen un punto en el que puedan sostener el 
crecimiento de forma independiente en relación con sus compañeros " 

o El tamaño del efecto para RTI es 1.07, lo que significa que cuando se 
implementa bien, tiene el potencial de un crecimiento de más de dos 
años en un año académico (Hattie, 2010)  

  

• Personal de salud  

o La experiencia ha demostrado que los estudiantes de bajos ingresos del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno tienen acceso limitado a la atención 
médica, por lo que el personal de salud escolar se utiliza a un ritmo más 
alto  

  

• Auxiliares de aula de la primera infancia  

o Apoyar las aulas de aprendizaje temprano para mejorar el desempeño de 
los estudiantes de bajos ingresos en lectura para el tercer grado  
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• Consejeros  
o La experiencia ha demostrado que los estudiantes de bajos ingresos del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno tienen acceso limitado a información 
universitaria y profesional, por lo tanto, los consejeros escolares se 
utilizan a un ritmo más alto  

o Se agregaron 5 consejeros adicionales para el 2017/18 para apoyar a las 
escuelas intermedias 

o La expansión de la inversión en el 2019/20 incluirá nueve consejeros 
académicos adicionales para reducir la proporción de estudiantes por 
adultos en las escuelas intermedias y secundarias. 

  

Los apoyos suplementarios son necesarios debido a las altas necesidades de la 
población estudiantil no duplicada del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Las 
acciones implementadas tendrán un impacto positivo en los resultados en el 
Tablero de Información Escolar de California para los estudiantes no duplicados 
del Distrito Escolar Unificado de Fresno. 

Administración de la oficina central  

 

• Mesa Directiva de Educación  

• Superintendente  

• Comunicaciones 

$ 4.7 Millones  

 

$ 0.2 Millones (LCFF)  

$ 4.6 Millones (otros 
ingresos) 

 

$ 0.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 2.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 1.1 Millones para 
beneficios de 
empleados 

$ 0.4 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 4.8 Millones 

 

$ 0.0 Millones (LCFF) 

$ 4.8 Millones (otros 
ingresos) 

 

$ 0.6 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 2.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 1.2 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.4 Millones para 
materiales y 
suministros  
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$ 0.6 Millones en 
servicios y gastos 
operativos 

$ 0.5 M en servicios y 
gastos operativos 

Servicios administrativos  

 

• Servicios fiscales  

• Nómina  

• Beneficios / Gestión de riesgos  

• Oficina de Programas Estatales y Federales  

• Transferencias  

• Oficina de becas 

Total $ 10.2 Millones  

 

$ 9.1 Millones (LCFF) 

$ 1.1 Millones (Título I) 

 

$ 0.4 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 4.1 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 2.6 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 0.1 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 3.0 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Total $ 10.1 Millones 

 

$ 4.1 Millones (LCFF)  

$ 6.0 Millones (Título I) 

 

$ 0.5 Millones para 
sueldos de personal 
certificado     

$ 4.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado  

$ 2.4 Millones para 
beneficios de 
empleados 

$ 0.1 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 2.9 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos 

Servicios operacionales  

 

• Servicios de alimentación, incluido el programa de frutas y verduras frescas  

• Instalaciones, mantenimiento y operaciones  

• Seguridad y protección  

• Utilidades  

• Transporte 

Total $ 138.7 Millones  

 

$ 129.3 Millones 
(LCFF) 

$ 9.4 Millones (otros 
ingresos) 

 

Total $ 141.8 Millones 

 

$ 130.0 Millones 
(LCFF) 

$ 11.8 Millones (otros 
ingresos) 
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$ 46.4 Millones de 
beneficios a los 
empleados  

$ 29.8 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 37.5 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos  

$ 9.3 Millones de 
desembolso de capital  

$ 3.3 Millones otros 
gastos 

$ 48.2 Millones para 
sueldos de personal 
clasificado 

$ 29.1 Millones para 
beneficios de 
empleados 

$ 7.7 Millones para 
materiales y 
suministros  

$ 33.1 Millones en 
servicios y otros gastos 
operativos  

$ 17.0 Millones de 
desembolso de capital 

$ 6.6 Millones otros 
gastos 

Otros gastos  

 

• Contribución a la salud  

• Jubilación 

Total $ 32.8 Millones  

 

$ 1.8 Millones (LCFF)  

$ 31.0 Millones (STRS) 

 

$ 31.0 Millones para 
beneficios de 
empleados   

$ 1.8 M Otros gastos 

Total $ 39.0 Millones 

 

$ 1.8 Millones (LCFF)  

$ 37.2 Millones (STRS) 

 

$ 37.3 Millones de 
beneficios a los 
empleados 

$ 1.8 M Otros gastos 

Análisis de la Meta  

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a 
los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.  

Los fondos presupuestados para apoyar el Meta 5 no se implementaron por completo debido al cierre de escuelas durante la 
pandemia. Los ahorros existían principalmente en los fondos del plantel planeados por el Consejo del Plantel Escolar de cada escuela, 
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ya que el 22% de estos fondos no se gastaron al final del año. Con cierres de escuelas rápidos y no planificados, muchas escuelas 
descubrieron que algunos fondos del sitio no se podían gastar. Además, las escuelas que habían actualizado pedidos de tecnología 
complementaria adicional en la primavera de 2020 no pudieron completar todos los pedidos. En respuesta a esto, el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno tomó la decisión de permitir que las escuelas transfieran algunos fondos del año escolar 2019/20 al 2020/21. El 
personal trabajó con las escuelas para reevaluar las necesidades de los estudiantes a la luz de la pandemia y ajustar los planes de 
gastos durante el verano para apoyar un modelo de aprendizaje a distancia para el año escolar. Las escuelas pudieron reenfocar los 
fondos del sitio en las necesidades expresadas por los padres, estudiantes y maestros en sus sitios escolares. Aproximadamente el 
84% de las escuelas aumentaron las inversiones en tecnología como resultado de la pandemia emergente. Las escuelas también 
invirtieron en útiles para maestros (aproximadamente el 18% de las escuelas), apoyos para la extensión de los padres (24%) y apoyos 
para la salud mental (8%). 

La mayor parte de los fondos para apoyos estudiantiles suplementarios se gastó según lo planeado porque todos estos son puestos 
clave en el distrito. Los entrenadores instructivos del Distrito Escolar Unificado de Fresno comenzaron el año escolar 2020-2021 en 
apoyo del aprendizaje a distancia con oportunidades de aprendizaje y entrenamiento virtuales. Los entrenadores instructivos dirigieron 
el aprendizaje profesional para los maestros durante la Conferencia Virtual para Maestros Nuevos (414 participantes), la Super 
Semana Virtual que incluyó una Cumbre Virtual PL (14,000 inscripciones únicas y 2,861 maestros), Día de Recompra (todos los sitios) 
y 2 Días de Instituto (todos los sitios). Los maestros de intervención, los entrenadores de instrucción y los maestros líderes ayudaron a 
apoyar y colaborar con los maestros mientras navegaban por una nueva forma de enseñar y aprender. El coaching virtual se llevó a 
cabo de forma individual, en comunidades de aprendizaje profesional y en sesiones de aprendizaje para todo el personal. Los 
entrenadores de instrucción utilizaron recursos digitales para brindar apoyo a los sitios, que incluyen: plan de estudios digital, la Guía 
de práctica de instrucción del Distrito Escolar Unificado de Fresno, la plataforma Nearpod y otras herramientas útiles. Las actividades 
de coaching virtual apoyan los metas a corto y largo plazo de un maestro o equipo de las siguientes maneras: modelando o co-
enseñando instrucción virtual, recolectando observaciones y proporcionando retroalimentación sobre instrucción virtual, llevando a 
cabo sesiones de planificación virtual, compartiendo recursos y estrategias y asociándose con nuevos maestros para completar ciclos 
de coaching de inducción virtual. 

Los maestros líderes de instrucción desempeñan un papel fundamental en el sitio para identificar y abordar las necesidades de los 
estudiantes mediante el análisis de datos, el establecimiento de metas, la implementación de estrategias apropiadas para abordar las 
necesidades y el monitoreo de la implementación y el impacto. Ellos sirven como líderes escolares y facilitadores de sus equipos 
colaborativos de nivel de grado / área temática. Su papel se ha vuelto aún más crítico en el año escolar 2020/21, ya que los equipos 
han abordado las necesidades de los estudiantes y el personal a través del cambio al aprendizaje a distancia. Los maestros líderes de 
instrucción han sido clave para ayudar a identificar los datos apropiados para recopilar y analizar y para determinar la capacitación 
necesaria para que el personal satisfaga las necesidades de los estudiantes. Este verano, el distrito compró el Manual de Estrategias 
de Aprendizaje a Distancia para todos los administradores y maestros. En agosto, antes del inicio de la escuela y nuevamente en el 
segundo trimestre, el autor Doug Fisher, dirigió el aprendizaje profesional sobre educación a distancia a más de 2,500 maestros y 
líderes. Los maestros líderes de instrucción han sido miembros críticos del equipo para compartir el aprendizaje y apoyar a otros 
maestros en sus sitios con las mejores prácticas emergentes para el aprendizaje a distancia. 

115



Durante la pandemia. los para profesionales de la primera infancia han estado trabajando en colaboración con los maestros a diario. 
Los Para colaboran en la planificación y entrega de lecciones diarias de aprendizaje a distancia y conectividad con niños y familias en 
varios idiomas. A los para profesionales se les proporcionó un dispositivo tecnológico para apoyar su trabajo de aprendizaje a distancia 
con los niños. Además, tienen acceso a apoyo continuo sobre el uso de la tecnología. A los para profesionales se les proporcionó y se 
les sigue brindando formación profesional sobre la educación a distancia y las mejores prácticas en el desarrollo infantil. 

Los consejeros escolares han continuado brindando apoyo académico. profesional y personal-social a los estudiantes durante todo el 
período de aprendizaje a distancia, pero han pasado a brindar servicios críticos virtualmente a los estudiantes y sus familias. Los 
consejeros han aprovechado el uso de herramientas digitales, incluida nuestra asociación distrital con la Iniciativa de orientación 
universitaria de California y su plataforma. CaliforniaColleges.edu para garantizar la finalización exitosa de las solicitudes de California 
Community College (CCC), California State University (CSU) y University of California. Más de 2,000 estudiantes han completado una 
o más solicitudes de CCC y casi 1,700 estudiantes han completado una o más solicitudes de CSU en lo que va del año escolar. Los 
consejeros escolares están guiando a los estudiantes a través del uso de la plataforma Xello para proporcionar opciones de 
exploración de carreras a los estudiantes y proporcionar 1: 1, asesoramiento a los estudiantes en grupos pequeños y por nivel de 
grado, fuera del tiempo de instrucción en el salón de clases. Los consejeros escolares sirven como un punto inicial de identificación y 
respuesta cuando los estudiantes experimentan preocupaciones socioemocionales.  

Una descripción de los éxitos y retos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta. 

El rápido inicio de la pandemia generó muchas necesidades nuevas e inesperadas para los estudiantes el personal y las familias que 
requerían una planificación y ejecución rápidas. Los ejemplos incluyen la entrega de alimentos, la comunicación con las familias, la 
distribución de tecnología, la adquisición de Equipo de Protección Personal y la limpieza y saneamiento de las instalaciones. La 
mayoría del personal del Distrito Escolar Unificado de Fresno tuvo que cambiar rápidamente, pero la demanda de metodologías 
modificadas afectó inmediatamente al equipo de Servicios Operativos. 

Éxitos -  

• Trabajar rápidamente con los sitios escolares durante el verano del 2020 para reinventar y cambiar las prioridades de los fondos 
del sitio para el aprendizaje a distancia. 

• Recreando el aprendizaje y el coaching profesional en un entorno virtual. El entorno virtual creó más oportunidades debido a la 
reducción del tiempo de inactividad para viajar a las escuelas. 

• Recursos y capacitación desarrollados rápidamente para apoyar el aprendizaje a distancia por área temática 
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Retos 

• Navegación de coaching de maestros en un entorno virtual; que, si bien es eficiente, no genera el mismo nivel de confianza 

• Retos operativos que incluyen transporte, distribución de alimentos, limpieza y seguridad de las instalaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización anual del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 
El siguiente es el análisis de la agencia educativa local (LEA) de su Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 (Plan de 
Continuidad del Aprendizaje). 
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Ofertas de instrucción en persona 

Acciones relacionadas con las ofertas de instrucción en persona 

Descripción 
Fondos 
presupuestados 
totales 

Gastos 
Actuales 
estimados 

Contribuyendo 

Equipo de protección personal (PPE) para mejorar las medidas de salud y seguridad 
para los estudiantes y el personal 

$ 1.962.537 $3,664,294  N  

Suministros de limpieza y saneamiento para mejorar las medidas de salud y 
seguridad para los estudiantes y el personal. 

$ 1.377.700 $2,009,090  N  

Plexiglás y configuraciones necesarias del espacio de trabajo de los estudiantes y el 
personal para garantizar la salud y la seguridad  

$ 513.987 $2,254,223  N  

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para la instrucción 
en persona y lo que se implementó y / o gastó en las acciones. 

Las inversiones totales descritas en el LCP incluyeron $ 198 000 000. El Distrito Escolar Unificado de Fresno considerará cualquier 
diferencia mayor al 1% del total o $ 2,000,000 como sustantiva. Es importante tener en cuenta que el LCP se redactó en agosto de 
2020, que fue antes del inicio del año escolar 2020/21. El Distrito Escolar Unificado de Fresno y todas las instituciones educativas 
consideraron necesario flexibilizar las inversiones para adaptarse al aprendizaje a distancia a largo plazo y brindar el mejor apoyo a los 
estudiantes, las familias y el personal. 

Análisis de ofertas de instrucción en persona 

Una descripción de los éxitos y retos en la implementación de la instrucción en persona en el año escolar 2020-21. 

La mayor barrera para la instrucción en persona para el año escolar 2020/21 fue la trayectoria, la volatilidad y la imprevisibilidad de las 
métricas de salud, lo que hizo que la planificación de las ofertas de instrucción en persona fuera un reto. A principios de agosto, 
comenzó la planificación para la instrucción en persona para los estudiantes de educación especial y estudiantes aprendices de inglés, 
según fuera necesario. La semana del 29 de septiembre, servicios de salud mental y apoyo socioemocional en persona para los 
estudiantes para quienes los servicios en línea no son apropiados / propicios. Además, apoyos en persona de 'aterrizaje suave' para 
estudiantes recién llegados que aprenden inglés, incluidos servicios de traducción, apoyo de expedientes académicos fuera del país, 
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glosarios de contenido de Rosetta Stone y L1, conexión con la escuela y los recursos comunitarios. Cohortes pequeños de estudiantes 
(de 10 a 20 jóvenes en hogares de crianza temporal, educación especial, aprendices de inglés u otros estudiantes que luchan por 
acceder al aprendizaje digital) participaron en la instrucción en el salón de clases en cada escuela el 12 de octubre de 2021. Además, 
los servicios de instrucción designados en persona, brindados a los estudiantes con las necesidades más agudas, DIS incluye terapia 
ocupacional, fisioterapia, servicios de salud mental relacionados con la educación, patólogos del habla y lengua, impedimentos 
ortopédicos, impedimentos visuales, sordos y con problemas de audición, tecnología de asistencia, orientación y movilidad, educación 
física adaptada y audiología, cómo se describe en los IEP de los estudiantes. Las cohortes se expandieron la semana del 2 de 
noviembre. Las escuelas primarias tenían hasta dos cohortes y las escuelas secundarias hasta cuatro cohortes. Las tasas elevadas de 
casos obligaron a las cohortes a cerrar desde el receso de diciembre hasta el 15 de febrero. Las cohortes se reanudaron el 22 de 
febrero. El 8 de marzo comenzó el lunes apoyos específicos en persona. A medida que mejoraron las métricas de salud, la opción de 
instrucción en persona en un modelo híbrido estuvo disponible para que todos los estudiantes regresaran en abril de 2021 dos días a 
la semana. 

Programa de aprendizaje a distancia 

Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia 

Descripción Fondos 
presupuestados 
totales 

Gastos Actuales 
estimados 

Contribuyendo 

# 1 Los estudiantes que viven en circunstancias socioeconómicas bajas 
carecen de acceso equitativo a materiales de aprendizaje, incluidos libros y 
otros materiales estimulantes para crear un entorno de alfabetización positivo 
(Bradlley, Corwyn, McAdoo y Garcial Coll, 2001; Orr, 2003). Esta acción 
proporciona recursos por encima de los niveles básicos de suministro de 
instrucción para abordar estas brechas en función de la necesidad identificada 
de estudiantes y maestros de proporcionar materiales complementarios en 
apoyo del programa de aprendizaje a distancia del distrito. Los recursos 
adicionales equiparán a los estudiantes con los recursos complementarios 
necesarios para abordar los impactos de la pérdida de aprendizaje para los 
estudiantes que viven en circunstancias socioeconómicas bajas. El acceso a 
los recursos en el hogar se ha visto afectado para las familias / tutores como 
resultado de la actividad económica deprimida relacionada con la pandemia. 

$2,131,175  $3,361,560  Y  

Los estudiantes que viven en circunstancias socioeconómicas bajas con 
frecuencia enfrentan retos para participar en actividades extracurriculares o 

$27,719,453  $26,224,596  Y  
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curriculares. Esto puede afectar negativamente el sentido de conexión escolar 
de un estudiante. A menudo, el costo del equipo, los campamentos y otros 
artículos crean barreras para su participación. Esta acción comproSe cumplió 
recursos que permiten a los estudiantes tener acceso a excursiones virtuales, 
equipo de música / instrucción y la capacidad de participar en prácticas o 
eventos deportivos cuando se considere seguro hacerlo. Las modificaciones 
Actualizadas permiten que estas experiencias continúen durante un entorno de 
aprendizaje remoto, con un enfoque de proporcionar oportunidades 
enriquecedoras para los estudiantes, donde la investigación ha demostrado 
que los estudiantes tienen más probabilidades de participar en 
comportamientos saludables y, como resultado, tienen un mayor sentido de 
conexión escolar. 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas carecen de 
acceso equitativo a los recursos y experiencias de aprendizaje más allá del día 
escolar. Estos recursos y experiencias ayudan a enriquecer la experiencia 
educativa del estudiante y brindan oportunidades para cerrar las brechas de 
aprendizaje y desempeño que se han agravado por los efectos de la pandemia 
de COVID-19. Estas acciones proporcionarán recursos como software de 
aprendizaje, licencias de tutoría, acceso a contenido instructivo a través del 
sistema de transmisión pública (PBS) y otras experiencias digitales para 
ayudar a brindar una experiencia educativa integral. Estos apoyos tendrán un 
impacto significativo al abordar los efectos de la pandemia al abordar las 
barreras de recursos y las necesidades adicionales que tienen los estudiantes. 

$14,570,372  $3,666,876  Y  

Los estudiantes que viven en circunstancias socioeconómicas bajas carecen 
de los apoyos necesarios para garantizar una transición exitosa a la 
universidad y las oportunidades profesionales al graduarse. Es menos 
probable que los futuros estudiantes universitarios de circunstancias 
socioeconómicas bajas tengan acceso a recursos informativos sobre la 
universidad (Brown, Wohm y Ellison, 2016). Un estudio también mostró que las 
personas de origen socioeconómico generalmente tenían menos eficacia 
relacionada con la carrera cuando se trata de aspiraciones vocacionales (Ali. 
McWhirter y Chronister, 2005). Además, las personas de clases sociales más 
altas tienden a tener más éxito en el desarrollo de aspiraciones profesionales 
y, en general, están mejor preparadas para el mundo del trabajo debido al 
acceso a recursos como oficinas de carrera, consejeros de orientación, 
mejores escuelas, actores sociales de alto nivel.” Y la experiencia familiar con 

$7,432,741  $7,742,345  Y  
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la educación superior (Diemer y Ali, 2009). Por último, en comparación con sus 
homólogos socioeconómicos altos, los jóvenes adultos de entornos de bajos 
ingresos tienen un mayor riesgo de acumular una carga de deuda por 
préstamos estudiantiles que supere el promedio nacional (Houle, 2014) Los 
consejeros académicos apoyarán a los estudiantes de secundaria y 
preparatoria con asignaciones de cursos adecuadas y acceso a información 
pertinente sobre universidades y carreras. Estas acciones ayudarán a 
proporcionar a los estudiantes una mayor conciencia sobre cómo acceder a 
información útil, incluidas las oportunidades de asistencia financiera, junto con 
la asistencia de planificación para prepararse para el ingreso a una universidad 
o una carrera. Los adultos jóvenes de bajos ingresos corren un mayor riesgo 
de acumular cargas de deuda de préstamos estudiantiles que exceden el 
promedio nacional (Houle. 2014). Los consejeros académicos apoyarán a los 
estudiantes de secundaria y preparatoria con asignaciones de cursos 
adecuadas y acceso a información universitaria y profesional pertinente. Estas 
acciones ayudarán a proporcionar a los estudiantes una mayor conciencia 
sobre cómo acceder a información útil, incluidas las oportunidades de 
asistencia financiera, junto con la asistencia de planificación para prepararse 
para el ingreso a una universidad o una carrera. Los adultos jóvenes de bajos 
ingresos corren un mayor riesgo de acumular cargas de deuda de préstamos 
estudiantiles que exceden el promedio nacional (Houle, 2014). Los consejeros 
académicos apoyarán a los estudiantes de secundaria y preparatoria con 
asignaciones de cursos adecuadas y acceso a información universitaria y 
profesional pertinente. Estas acciones ayudarán a proporcionar a los 
estudiantes una mayor conciencia sobre cómo acceder a información útil. 
incluidas las oportunidades de asistencia financiera, junto con la asistencia de 
planificación para prepararse para el ingreso a una universidad o una carrera. 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas generalmente no 
tienen un acceso confiable a la tecnología para apoyar sus necesidades de 
aprendizaje, lo cual se vuelve crítico en un modelo de aprendizaje a distancia. 
Esta acción apoya la compra de dispositivos de aprendizaje adicionales y el 
acceso a la conectividad a Internet para los estudiantes y el personal. Estos 
dispositivos benefician principalmente a estudiantes de bajos ingresos, 
estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal, 
para quienes la falta de este equipo agravaría los retos para optimizar el 
aprendizaje. 

$16,692,139  $23,260,619  Y  
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Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas tienen barreras 
particulares en su experiencia educativa, que requieren que los maestros estén 
equipados para brindar estrategias de instrucción e intervención efectivas 
destinadas a mejorar los resultados. Esta acción brinda oportunidades de 
aprendizaje profesional para maestros veteranos a través del aprendizaje 
continuo. El contenido del curso estará orientado hacia la enseñanza a través 
de nuevas plataformas de enseñanza digital, apoyando las necesidades únicas 
de los estudiantes aprendices de inglés y apoyo socioemocional para los 
estudiantes que viven en la pobreza. A través del aprendizaje continuo y 
dirigido, los maestros serán más efectivos y altamente capacitados para 
abordar los efectos de la pandemia para estos estudiantes y las barreras 
específicas que enfrentan en un modelo de aprendizaje a distancia. 

$1,217,712  $1,221,445  Y  

El papel del personal de seguridad del campus se ha ajustado para apoyar 
otras necesidades dado que los campus están cerrados para los estudiantes. 
Muchas de las necesidades que actualmente atiende el personal de seguridad 
del campus, como la inseguridad alimentaria y los retos tecnológicos, son 
particularmente onerosas para las familias que viven en la pobreza. Los 
ejemplos de cómo el personal de seguridad del campus apoya otras 
actividades incluyen la distribución de comida y tecnología y la asistencia con 
las llamadas al servicio de ayuda del distrito para familias y estudiantes. 

$11,306,642  $10,744,787  N  

Esta acción apoyará las necesidades suplementarias de los estudiantes que 
son aprendices de inglés (EL). Las necesidades identificadas incluyen acceso 
a materiales suplementarios. estrategias de enseñanza efectivas para apoyar 
las barreras de no hablar inglés como idioma principal y participación efectiva 
con las familias / tutores para apoyar el aprendizaje. Los recursos incluyen 
aprendizaje profesional, entrenamiento instructivo y apoyo de planificación 
académica para maestros y líderes para abordar las necesidades de los EL. El 
aprendizaje también incluye estrategias efectivas para interactuar con los 
padres y cómo ofrecer apoyo lingüístico en formatos virtuales / digitales. 
Además. la supervisión e intervención continuas de los estudiantes que 
aprenden inglés (EL) y los estudiantes reclasificados con dominio del inglés 
con fluidez (RFEP) están respaldadas por estrategias desarrolladas a través 
del Plan escolar para el rendimiento estudiantil, arraigado en la toma de 
decisiones basada en datos. Los recursos también apoyan la transición virtual 
para los programas distritales de inmersión en dos idiomas que eliminan las 

$16,717,541  $11,766,931  Y  
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barreras para Els al tiempo que brindan acceso al plan de estudios básico. Los 
recursos de acción satisfarán las necesidades de los estudiantes mediante el 
ajuste de estrategias e intervenciones para adaptarse al aprendizaje virtual y 
abordar la pérdida de aprendizaje que ha ocurrido. Los recursos también 
ayudarán a involucrar e informar a las familias / tutores sobre formas nuevas y 
diferentes en las que pueden ayudar a sus estudiantes a aprender en un 
modelo de aprendizaje a distancia. Los recursos de acción satisfarán las 
necesidades de los estudiantes mediante el ajuste de estrategias e 
intervenciones para adaptarse al aprendizaje virtual y abordar la pérdida de 
aprendizaje que ha ocurrido. Los recursos también ayudarán a involucrar e 
informar a las familias / tutores sobre formas nuevas y diferentes en las que 
pueden ayudar a sus estudiantes a aprender en un modelo de aprendizaje a 
distancia. Los recursos de acción satisfarán las necesidades de los estudiantes 
mediante el ajuste de estrategias e intervenciones para adaptarse al 
aprendizaje virtual y abordar la pérdida de aprendizaje que ha ocurrido. Los 
recursos también ayudarán a involucrar e informar a las familias / tutores sobre 
formas nuevas y diferentes en las que pueden ayudar a sus estudiantes a 
aprender en un modelo de aprendizaje a distancia. 

Los datos más recientes para los jóvenes en hogares de crianza temporal en el 
estado de California indican que tienen un ausentismo crónico más alto, tasas 
de suspensión más altas y un rendimiento académico más bajo tanto en artes 
del lenguaje inglés como en matemáticas. Los retos inherentes a la educación 
a distancia pueden magnificarse para los grupos marginados. Esta acción está 
dirigida principalmente a apoyar a los estudiantes que viven en cuidados de 
crianza temporal o que no tienen hogar y permitirá controles virtuales de 
bienestar emocional y evaluaciones de ingesta socioemocional a través de 
servicios de tele salud o una plataforma de video compatible con HIPPA, lo 
que dará como resultado la prestación de servicios y apoyos críticos. El efecto 
resultante de estos apoyos conducirá a una mayor participación, asistencia y 
rendimiento académico de los estudiantes. 

$1,833,897  $1,855,004  Y  

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas requieren apoyo e 
intervenciones adicionales para garantizar un acceso educativo equitativo a 
través de un aprendizaje a distancia sólido y diseñado para satisfacer las 
necesidades individualizadas. A través de la respuesta a la intervención y el 
sistema de apoyo de varios niveles. Esta acción proporciona tiempo al maestro 
para apoyar las intervenciones tempranas de las necesidades individualizadas 

$2,686,754  $3,094,974  Y  
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de los estudiantes. lo antes posible. mejorando las aptitudes académicas y 
socioemocionales de los estudiantes.  

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para el programa de 
educación a distancia y lo que se implementó y / o gastó en las acciones. 

Las inversiones totales descritas en el LCP incluyeron $ 198 000 000. El Distrito Escolar Unificado de Fresno considerará cualquier 
diferencia mayor al 1% del total o $ 2,000,000 como sustantiva. Es importante tener en cuenta que el LCP se redactó en agosto de 
2020, que fue antes del inicio del año escolar 2020/21. El Distrito Escolar Unificado de Fresno y todas las instituciones educativas 
consideraron necesario flexibilizar las inversiones para adaptarse al aprendizaje a distancia a largo plazo y brindar el mejor apoyo a los 
estudiantes, las familias y el personal. 

Para los apoyos educativos, se desconocía mucho al momento de redactar el LCP sobre los tipos de apoyos educativos que serían 
necesarios. De hecho, al comienzo de la pandemia, existían supuestos adicionales para los apoyos educativos necesarios, que no se 
concretaron debido a un retraso en el regreso a la escuela. Los apoyos reales necesarios se basaban en gran medida en la tecnología. 
Se hicieron asignaciones adicionales para la tecnología necesaria e incluyeron fondos para dispositivos, puntos de acceso, teclados, 
etc., así como un centro FLAT para apoyar las necesidades tecnológicas de los estudiantes y las familias. 

Análisis del programa de educación a distancia 

Una descripción de los éxitos y retos en la implementación de cada uno de los siguientes elementos del programa de aprendizaje a 
distancia en el año escolar 2020-21. según corresponda: continuidad de la instrucción, acceso a dispositivos y conectividad, 
participación y progreso de los alumnos, desarrollo profesional de aprendizaje a distancia. Funciones y responsabilidades del personal 
y apoyo para alumnos con necesidades especiales. 

Continuidad de la instrucción: 

Éxitos: 

El distrito escolar unificado de Fresno pudo proporcionar instrucción de aprendizaje a distancia constante a todos los estudiantes 
durante el año escolar 2020/21. 

La calidad de la instrucción en línea se mejoró con nuevas herramientas como Nearpod, que creó experiencias interactivas 
interesantes y de calidad para los estudiantes. 

Las opciones para las familias. en forma de modelo de enseñanza simultánea, estuvieron disponibles en abril 
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Retos: 

Las diferentes métricas de salud, así como los cambios en la orientación estatal y federal, hicieron que la planificación del aprendizaje 
a distancia fuera un reto para el año escolar 2020/21. 

Si bien algunos estudiantes sobresalieron en el aprendizaje en línea, otros estudiantes tuvieron dificultades para aprender en un 
entorno virtual. Cuando estaba seguro, se intentó que los estudiantes que luchan con el aprendizaje en línea regresaran a la escuela 
en grupos pequeños. 

 

Acceso a dispositivos y conectividad: 

Éxito: 

El cambio al aprendizaje a distancia de tiempo completo en marzo de 2020 aceleró el cambio planificado a un distrito 1: 1. donde cada 
estudiante tiene un dispositivo para usar en el aula y en casa / fuera del campus. A partir de la primavera de 2020. los dispositivos que 
se usaban anteriormente en el aula se reutilizaron en dispositivos 1: 1 y se proporcionaron a los estudiantes para el aprendizaje a 
distancia. Con el fin de proporcionar a los 74,000 estudiantes un dispositivo emitido por el distrito para el año escolar 20/21, se 
compraron y distribuyeron a los estudiantes 24,000 computadoras portátiles y 10,000 tabletas adicionales. 

Dado que los estudiantes asistían a clases de forma remota, los padres y los estudiantes necesitaban nuevos apoyos adicionales para 
dispositivos, conectividad y aplicaciones. El centro de Apoyo de Tecnología y Aprendizaje Familiar (FLATS) fue creado para 
proporcionar estos apoyos. Se abrieron tres sitios físicos en los campus escolares, con personal de servicio al cliente y especialistas 
en apoyo técnico para ayudar a las familias. Los 10 miembros del personal de FLATS responden de 500 a 1000 llamadas y correos 
electrónicos cada día. además de proporcionar reemplazos en persona para dispositivos perdidos, rotos o que funcionan mal. 

Los hotspots se pusieron a disposición de los estudiantes en base a asociaciones con dos fundamentos: Sprint's 1 Millón Project y T-
Mobile's Project 10 Millón, apoyados por fondos del distrito para proporcionar suficiente banda para las actividades de aprendizaje en 
línea. 

Retos: 

La reutilización de la tecnología del aula, la compra de nueva tecnología y la distribución de dispositivos a los estudiantes que 
aprenden en el hogar en un período breve requirió una financiación significativa y la coordinación del personal para ejecutar para el 
inicio de la escuela. 

Los dispositivos de los estudiantes requieren una conectividad a Internet confiable como condición necesaria para el aprendizaje a 
distancia. Para los estudiantes en SE / SW Fresno donde el fuerte servicio celular de punto de acceso no es consistente, se está 
implementando una red LTE privada con colocación de radio / antena en los sitios escolares. junto con el equipo de las instalaciones 
del consumidor (CPE) en el hogar del estudiante. 
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Participación y progreso de los alumnos 

Éxitos: 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno desarrolló procesos para capturar el compromiso y la participación durante el aprendizaje en 
línea y responder cuando los estudiantes no estaban involucrados o no participaban. Los maestros tomaron la asistencia diaria para 
capturar la participación de los estudiantes en sesiones en vivo o "sincrónicas" utilizando el sistema de información estudiantil ATLAS 
del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Este enfoque permitió un rápido apoyo y respuesta del distrito y del sitio junto con el apoyo 
familiar para los estudiantes que no participaban en el aprendizaje en línea. 

Los maestros asignaron un plan de estudios adoptado, evaluaciones, asignaciones y recursos / aplicaciones digitales para la 
participación asincrónica de los estudiantes.  

Los maestros también indicaron dónde se requería acceso a Internet o dispositivos para poder brindar el apoyo adecuado a los 
estudiantes. Estos datos se almacenaron en el sistema de información del estudiante. 

Para maximizar una respuesta efectiva y un sistema de apoyo, Fresno Unified continuó expandiendo su sistema de análisis de datos. 
El Distrito Escolar Unificado de Fresno combinó el uso de datos de su sistema de información estudiantil junto con otros análisis, 
incluido el tiempo de participación dentro de los equipos, el uso de recursos digitales a través de Clever y el aprendizaje de los 
estudiantes de i-Ready. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno fue uno de los primeros sistemas educativos a nivel mundial en tener acceso a Edu Systems 
Analytics de Microsoft, que mostró el tiempo que cada estudiante dedicaba diariamente a reuniones, comunicaciones y asignaciones 
de equipos. De la asociación del distrito con Microsoft surgieron análisis para maestros y líderes escolares integrados en Teams: 
Insights for Teachers e Insights for Leaders. Estos paneles de datos proporcionaron indicadores de la participación y el compromiso de 
los estudiantes. 

De manera similar, el distrito se asoció con Clever en la primavera de 2020 para desarrollar un registro de participación digital diaria 
que indique si un estudiante había visitado uno de los recursos / aplicaciones de aprendizaje digital adoptados por el distrito como 
GoMath. McGraw Hill Wonders o Khan Academy de Houghton Mifflin Harcourts.  

Retos: 

La abundancia de datos sobre la participación y la asistencia indicó que la mayoría de los estudiantes no participaron adecuadamente 
en el aprendizaje en línea. 

 

Desarrollo profesional de aprendizaje a distancia 

Éxitos:  

El plan de desarrollo profesional de educación a distancia se creó y ejecutó en muy poco tiempo.  
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Planear enfoques de instrucción intencionales para incluir demostración, colaboración, entrenamiento y retroalimentación, y práctica 
independiente.  

La tecnología actual apoyó la implementación efectiva con la adición de audífonos de calidad para estudiantes con micrófonos, 
audífonos bluetooth para maestros, cámaras web y un centro de conexión.  

Capacitación brindada a maestros, personal clasificado y sustitutos 

Formación inicial centrada en herramientas, como Microsoft Teams y Nearpod 

Un componente clave de la planificación necesitaba incluir encuestas a los maestros para que el aprendizaje se adaptara a las 
necesidades de los maestros.  

Se hicieron esfuerzos para acomodar la programación grabando sesiones y permitiendo a los maestros acceder según lo permitiera su 
horario.  

 

Retos: 

El video, las imágenes y el audio se vuelven críticos, especialmente en apoyo de la colaboración  

Asegúrese de que la tecnología respalde la instrucción de alta calidad  

La experiencia para comprender las herramientas tecnológicas es fundamental, por lo que la tecnología no "estorba"  

Es necesario crear oportunidades para verificar la comprensión mediante el uso de recursos digitales tanto en persona como en línea. 

Existían Retos para garantizar el acceso a la tecnología (y software) apropiados y el ritmo de las actualizaciones necesarias de la 
tecnología. 

 

Funciones y responsabilidades del personal 

Éxitos: 

La mayoría del personal ejecutó sus funciones habituales, pero utilizó diferentes técnicas en el entorno de aprendizaje a distancia.  

El personal giró según fue necesario para minimizar los impactos negativos del aprendizaje a distancia para los estudiantes.  

Mantuve relaciones positivas y productivas con los socios laborales. 

Los entrenadores instructivos demostraron lecciones virtualmente, con varios maestros a la vez, eliminando el tiempo de viaje y 
multiplicando los maestros apoyados.  

Los videos de aprendizaje profesional y las sesiones grabadas permitieron una biblioteca ampliada de ideas y apoyos para los 
maestros a los que se puede acceder cuando sea necesario.  
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Creó un Grupo Asesor de Directores para investigar mejor los impactos de las decisiones en las escuelas y el personal 

Eficiencias creadas por un entorno virtual en las áreas de aprendizaje y coaching profesional. 

 

Retos: 

Los entrenadores de instrucción y los maestros con asignaciones especiales descubrieron que se necesitaba más tiempo para generar 
confianza y satisfacción tanto con los maestros como con los estudiantes.  

Los maestros en general encontraron que construir relaciones con los estudiantes requería más tiempo y esfuerzo en línea.  

Las negociaciones con los socios laborales estaban en curso en 2020/21, ya que las discusiones sobre roles y responsabilidades en 
persona y en línea requerían una planificación cuidadosa.  

El personal de seguridad del campus requería flexibilidad, ya que fueron enviados a diferentes sitios escolares y tenían roles y 
responsabilidades alterados. 

 

Apoyos para alumnos con necesidades únicas 

Éxitos: 

Algunos estudiantes con necesidades excepcionales sobresalieron en el aprendizaje a distancia, mientras que otros estudiantes 
tuvieron dificultades en este entorno.  

El personal tuvo éxito al utilizar la tecnología para llegar a los estudiantes de manera creativa y colaboraron bien entre sí para 
desarrollar su aptitud.  

Las familias también se involucraron más en el aprendizaje diario de sus estudiantes, ya que a menudo estaban cerca mientras el 
aprendizaje ocurría en los hogares.  

Los servicios relacionados. como la terapia del habla, la terapia ocupacional, la fisioterapia, etc. se proporcionaron mediante 
aprendizaje remoto en la mayor medida posible, y los proveedores fueron muy creativos en la planificación y el uso del equipo. A 
algunos estudiantes seleccionados que no pudieron beneficiarse de los servicios remotos se les proporcionaron servicios uno a uno en 
persona dentro de todas las pautas de salud y seguridad. 

 

Retos: 

Algunos estudiantes con necesidades excepcionales sobresalieron en el aprendizaje a distancia, mientras que otros estudiantes 
tuvieron dificultades en este entorno.  

Algunos servicios son extremadamente difíciles de proporcionar de forma remota, como terapia conductual, fisioterapia. etc.  
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El aprendizaje de los estudiantes fue ayudado por los esfuerzos del distrito para proporcionar conectividad a Internet  

En general, los estudiantes con discapacidades moderadas a severas no respondieron bien al aprendizaje recibido de la pantalla de la 
computadora. 

En general, los estudiantes con discapacidades moderadas a severas no respondieron bien al aprendizaje recibido de la pantalla de la 
computadora.  
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Descripción Fondos 
presupuestados 
totales 

Gastos Actuales 
estimados 

Contribuyendo 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas corren 
un alto riesgo de perder el aprendizaje debido a los efectos de la 
pandemia en el entorno de aprendizaje. Por lo tanto, es fundamental 
contar con sistemas que ayuden a discernir el nivel de pérdida de 
aprendizaje y el progreso logrado durante el año para cerrar estas 
brechas. El monitoreo de la participación y el progreso de los 
estudiantes se Actualizará mediante el uso de herramientas 
digitales: Programas adaptativos en línea para monitorear el 
progreso de los estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés. Desarrollo 
del Idioma Inglés y Matemáticas. Supervisar el compromiso y la 
participación de los estudiantes y proporcionar comentarios 
cualitativos para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Los 
recursos que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para la 
población de alumnos no duplicados están dirigidos principalmente y 
son eficaces para satisfacer las necesidades de los estudiantes. El 
sistema de evaluaciones utilizado está equipado con herramientas y 
análisis diseñados para identificar brechas / pérdida de aprendizaje 
de grupos de estudiantes afectados de manera desproporcionada. 
Los datos ayudarán a informar la identificación de necesidades y 
estrategias específicas para mejorar los resultados. 

$5,805,432  $5,975,730  Y  

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas 
requieren apoyos e intervenciones adicionales para abordar la 
pérdida de aprendizaje. Las escuelas y los grupos de estudiantes en 
las escuelas a menudo tienen necesidades particulares que se 
aclaran y se abordan localmente a través de la planificación del sitio 
escolar. A través de la evaluación de datos de desempeño local con 
la ayuda de herramientas analíticas del distrito, las escuelas detallan 
las necesidades y estrategias para abordar la pérdida de 
aprendizaje experimentada e impactada por la pandemia. Los 
consejos escolares. individuales para cada sitio escolar, trabajan 
para desarrollar e informar la planificación del Plan Escolar para el 
Rendimiento Estudiantil para abordar las necesidades identificadas y 
las brechas para sus estudiantes aprendices de inglés. jóvenes en 
hogares de crianza temporal y estudiantes que viven en la pobreza. 

$18,295,787  $18,856,224  Y  
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Los planes específicos del sitio también deben abordar las 
necesidades de los estudiantes aprendices de inglés de la escuela. 
Estas acciones específicas del sitio funcionan para identificar y 
abordar las brechas de desempeño que existen a través de apoyos 
específicos e intervenciones que se brindarán de manera virtual. El 
desarrollo del plan es apoyado por la colaboración de los 
departamentos del distrito, quienes también trabajan para revisar y 
aprobar cada plan para asegurar que la planificación de acción esté 
arraigada en la mejora de la ciencia y satisfaga las necesidades de 
los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas. 

Los estudiantes de familias de bajo nivel socioeconómico ingresan a 
la escuela secundaria con habilidades de alfabetización promedio 5 
años por detrás de las de los estudiantes de altos ingresos 
(Reardon. Balentino, Kalogrides, Shores y Greenberg, 2013). 
Además, los estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes en 
hogares de crianza temporal y los estudiantes de circunstancias 
socioeconómicas bajas se desempeñan todos por detrás del 
promedio del distrito en artes del lenguaje inglés y matemáticas de 
acuerdo con los datos del Tablero de Información Escolar de 
California 2019. Estos estudiantes corren el riesgo de quedarse más 
rezagados debido a los impactos de la pandemia COVID-19. El 
modelo de Escuela Designada continúa aumentando el día de 
instrucción en 30 minutos, agrega hasta diez días de aprendizaje 
profesional adicionales para los maestros y proporciona un miembro 
del personal certificado adicional en cada escuela. Estos elementos 
de acción apuntan a apoyos para ayudar a abordar las barreras que 
enfrentan estos estudiantes en las 41 escuelas identificadas como 
las que tienen la mayor población de alumnos no duplicados. Estos 
recursos abordarán las necesidades de los estudiantes al brindarles 
más tiempo para acelerar el aprendizaje y cerrar la brecha de la 
pérdida de aprendizaje resultante de la pandemia. 

$20,026,770  $21,160,860  Y  

Según Corwyn, McAdoo y García-Coll, 2001 y Orr, 2003, los 
hogares de nivel socioeconómico más bajo tienen menos acceso a 
materiales y experiencias de aprendizaje, incluidos libros, 
computadoras, juguetes estimulantes, lecciones de desarrollo de 
habilidades o tutores para crear un entorno de alfabetización 

$14,646,167  $12,478,200  Y  
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Pérdida de aprendizaje del alumno 

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje del alumno 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para abordar la 
pérdida de aprendizaje de los alumnos y lo que se implementó y / o gastó en las acciones. 

Las inversiones totales descritas en el LCP incluyeron $ 198 000 000. El Distrito Escolar Unificado de Fresno considerará cualquier 
diferencia mayor al 1% del total o $ 2,000,000 como sustantiva. Es importante tener en cuenta que el LCP se redactó en agosto de 
2020, que fue antes del inicio del año escolar 2020/21. El Distrito Escolar Unificado de Fresno y todas las instituciones educativas 
consideraron necesario flexibilizar las inversiones para adaptarse al aprendizaje a distancia a largo plazo y brindar el mejor apoyo a los 
estudiantes, las familias y el personal. 

positivo. Apoyos adicionales y oportunidades de aprendizaje. 
incluida la tutoría. ayudan a abordar la pérdida de aprendizaje que 
ha ocurrido para la población estudiantil desfavorecida del distrito. 
Para complementar el tiempo de instrucción perdido, las ofertas de 
la escuela de verano y después de la escuela se centrarán en las 
brechas identificadas para los estudiantes. Estas ofertas adicionales 
ayudarán a abordar las necesidades de los estudiantes agregando y 
construyendo el día de instrucción al que todos los estudiantes 
tienen acceso a lo largo del horario escolar diario. El aprendizaje 
adicional ayudará a abordar la pérdida de aprendizaje que ha 
ocurrido. 

Las opciones de estudio independiente son importantes en el 
entorno actual de aprendizaje a distancia porque algunas familias 
requieren horarios flexibles y los estudiantes necesitan 
oportunidades para recuperar el tiempo de instrucción perdido. Esta 
flexibilidad puede ser aún más importante para las familias que viven 
en circunstancias socioeconómicas bajas. Esta acción abordará la 
pérdida de aprendizaje y apoyará a los estudiantes que no puedan 
asistir al día regular a través de un modelo de estudio 
independiente. 

$915,646  $1,324,215  N  
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Los gastos originalmente presupuestados para la Academia de los Sábados y los Programas de Día Extendido no se materializaron 
completamente, lo que resultó en ahorros. 

Análisis de la pérdida de aprendizaje de los alumnos 

Una descripción de los éxitos y retos al abordar la Pérdida de Aprendizaje de los Alumnos en el año escolar 2020-21 y un análisis de la 
efectividad de los esfuerzos para abordar la Pérdida de Aprendizaje de los Alumnos hasta la fecha.  

Éxitos: 

Varias herramientas para evaluar la pérdida de aprendizaje de los alumnos, incluidos informes i-Ready. "Señales" de participación de 
los estudiantes, análisis de Microsoft Clever (el sistema de inicio de sesión único permite a los estudiantes acceder digitalmente a todo 
el plan de estudios y permite el seguimiento de la participación a través de inicios de sesión y uso), análisis de Microsoft Teams 
(permite rastrear para ver cómo los estudiantes están participando en sesiones en vivo, asignaciones digitales e interacciones en 
línea) y análisis de ATLAS 

A todos los estudiantes se les proporcionó un dispositivo y acceso a wi-fi si era necesario para que pudieran estar en aprendizaje a 
distancia con los maestros. 

Contratado con Tutor.com para proporcionar a los estudiantes de K-12 una tutoría virtual a pedido en cualquier área en la que los 
estudiantes necesitaran ayuda. 

Proporcionó a los maestros y estudiantes un plan de estudios digital que les brindó a los estudiantes más oportunidades de práctica y 
a los maestros análisis para ver dónde los estudiantes aún necesitaban ayuda para abordar los estándares. 

Proporcioné más libros en línea a los estudiantes a través de Sora y proporcionó a los maestros análisis para asegurar que los 
estudiantes estuvieran desarrollando habilidades de alfabetización durante este tiempo. 

 

Retos: 

Conectar al 100 por ciento de los estudiantes digitalmente fue un reto temprano, así como también distribuir dispositivos a los 74,000 
estudiantes en FUSD 

La disminución del tiempo que los estudiantes han tenido en la escuela en comparación con años anteriores. 

Los maestros lucharon para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje a distancia, ya que muchos estudiantes han optado por 
mantener sus cámaras apagadas.  

Las tasas de D y Fs de los estudiantes han aumentado durante este año escolar en más de 10% puntos. 
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Esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos: 

El análisis del currículo digital ha demostrado que los estudiantes están más involucrados con las oportunidades de práctica de 
aprendizaje de los estudiantes en inglés, matemáticas, ciencias y ciencias sociales. Los análisis de Microsoft han demostrado un 
aumento en la participación de los estudiantes mientras están en sesión con los maestros. Los análisis de Sora han demostrado un 
aumento en la lectura de los estudiantes de forma independiente. 

Análisis de salud mental y bienestar social y emocional 

Una descripción de los éxitos y retos en el monitoreo y apoyo de la salud mental y el bienestar social y emocional en el año escolar 
2020-21. 

Éxitos: 

 

El distrito proporcionó una amplia gama de apoyos socioemocionales a los estudiantes y sus familias durante el aprendizaje a 
distancia. El Departamento de Prevención e Intervención y el Departamento de Educación Especial diseñaron un modelo de servicios 
socioemocionales coordinados mediante la creación de Equipos Regionales de Apoyo Socioemocional, que atendieron 
aproximadamente a 5,500 estudiantes y sus padres / cuidadores. Trabajadores sociales de la escuela clínica, psicólogos, consejeros 
de prácticas restaurativas, especialistas en intervención de comportamiento, especialistas en intervención y otro personal de apoyo 
socioemocional trabajaron juntos en este nuevo modelo. El personal compartió recursos virtuales y comunitarios; discutió las 
necesidades de los estudiantes y las familias y maximizó la entrega de apoyos socioemocionales durante este tiempo sin precedentes. 

 

Proveedores de apoyo socioemocional adaptados para satisfacer mejor las necesidades socioemocionales de los estudiantes durante 
la pandemia a través de controles de bienestar, tutoría, asesoramiento de apoyo, intervenciones de atención plena, asesoramiento 
grupal, servicios de salud mental individuales y grupos de apoyo / aprendizaje para padres. Para fortalecer la capacidad de satisfacer 
las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes. pudimos: 

 

• Desarrollar un protocolo de respuesta a crisis para estudiantes con necesidades inmediatas. 

• Crear e implementar una referencia de apoyo socioemocional en línea (inglés, español, hmong) para que los estudiantes, las 
familias y el personal soliciten apoyo discretamente. 
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• Participe en asociación con CareSolace para conectar a los estudiantes / familias con los servicios de tratamiento de salud 
mental o abuso de sustancias basados en la comunidad. 

• Nuestros profesionales tenían un enfoque específico en los estudiantes que ingresaban al séptimo y noveno grado, así como en 
aquellos que residían en moteles, refugios y hogares de acogida. Al reconocer que algunos estudiantes pueden vivir en situaciones de 
vida que no son propicias para los servicios de tele salud, nuestros profesionales pudieron brindar asesoramiento en persona e 
intervenciones socioemocionales cuando fue necesario. 

 

 

Retos: 

Dificultad para leer el lenguaje corporal / gestos a través de tele salud 

Algunos estudiantes no quieren tener las cámaras encendidas. ya que no quieren que el trabajador social o el consejero miren el 
interior de su casa. Esto hace que sea difícil ver las expresiones faciales del estudiante, etc. 

Es menos probable que muchos estudiantes se acerquen y soliciten ayuda por correo electrónico, en lugar de pasar por la oficina de 
trabajadores sociales para pedir ayuda.  

A menudo, falta de espacio confidencial en el hogar del estudiante donde puedan recibir consejería de manera confidencial. 

La consejería grupal en un entorno virtual es especialmente desafiante ya que los estudiantes no pueden interactuar y empatizar de la 
misma manera que lo harían en una sesión grupal en persona. 

Algunos estudiantes no tienen acceso a Internet confiable para facilitar los servicios de tele salud. 

" Fatiga Zoom ". Los trabajadores sociales hacen todo lo posible para no sacar a los estudiantes de la clase y reunirse después de la 
escuela o durante el almuerzo, pero muchos estudiantes pierden la motivación para participar virtualmente. 

Análisis de la participación y el alcance de los alumnos y las familias 

Una descripción de los éxitos y retos en la implementación de la participación y el alcance de los alumnos y las familias en el año 
escolar 2020-21. 

Éxito: 

Proporcionar comunicación y establecer conexiones en el idioma del hogar de la familia: Todas las oportunidades de aprendizaje 
familiar se ofrecieron virtualmente en inglés, hmong y español en varios momentos para abordar los compromisos familiares de 
aprendizaje a distancia.  
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Transición de todo el plan de estudios de aprendizaje familiar de la Universidad para Padres al aprendizaje basado en la web a través 
de la plataforma Microsoft Teams  

Socios comunitarios en transición al aprendizaje familiar virtual utilizando la plataforma Zoom y las plataformas Facebook Live para 
familias de habla inglesa, hmong, española, laosiana y mixteca  

Estableciendo conexiones con las familias y abordando la tecnología y la conectividad de la familia: El especialista en instrucción del 
idioma principal atendió el centro de llamadas COVID-19 y recibió más de 23,000 llamadas telefónicas en inglés, hmong y español.  

El personal de enseñanza del idioma principal brindó apoyo al centro de llamadas de FLATS, recibiendo más de 10,000 llamadas 
telefónicas en inglés, hmong y español.  

Apoyo a la intervención de asistencia: La Universidad para Padres junto con otros socios de liderazgo del distrito establecieron el 
Equipo de Acción de Asistencia de Absentismo Crónico de Estudiantes Afroamericanos. Establezca conexiones con el liderazgo del 
sitio para identificar familias. Actualizar visitas domiciliarias e intercambiar comunicaciones bidireccionales culturalmente competentes 
para abordar los Retos del ausentismo y fomentar prácticas de asistencia saludables con las familias afroamericanas. 

Los apoyos familiares han incluido lo siguiente en las escuelas piloto (Anthony. Heaton. Homan y Lowell)  

 

Retos: 

Retos de la alfabetización digital familiar 

Navegar por plataformas virtuales fue un reto para el personal y las familias 

Comprender los equipos de nueva tecnología (Hotspots, conexiones a Internet, etc.) 

Retos para satisfacer las necesidades de traducción de las familias a medida que aumentaba el volumen de comunicación de la 
escuela al hogar 

Análisis de la nutrición escolar 

Una descripción de los éxitos y retos en la provisión de nutrición escolar en el año escolar 2020-21. 

Éxitos: 

El departamento de Servicios de Alimentos trabajó con el departamento de Comunicaciones para crear pases de comida que se 
distribuirán a todos los niños inscritos para garantizar la integridad del programa de comidas.  

136



Dado que el distrito había tomado la decisión desde el principio de no solo alimentar a los niños elegibles sino también a los adultos 
necesitados, a nadie se le negó una comida cuando las escuelas cerraron el 13 de marzo del 2020.  

Desde que las escuelas cerraron el 13 de marzo del 2020, el departamento de Servicios de Alimentos ha servido más de 11 Millones 
de comidas. Se hicieron muchas asociaciones durante este tiempo para ayudar a apoyar el servicio de comidas y el acceso a las 
comidas para la comunidad de Fresno. Más de 1 millón de los 11 Millones de comidas servidas fueron para adultos necesitados. Una 
asociación con la Ciudad de Fresno ayudó a respaldar una parte de las comidas para adultos que se sirven durante este tiempo. 

Durante el aprendizaje a distancia, se implementó un amplio alcance para involucrar a nuestros estudiantes más necesitados. Food 
Services comenzó a proporcionar comidas a domicilio en junio de 2020 a los estudiantes con discapacidades cuyas familias no podían 
recoger las comidas de nuestros lugares de distribución de comidas. Albertsons Companies Foundation otorgó una beca de $ 100,000 
para comprar dos camionetas adicionales para permitir la expansión de las comidas a domicilio. 

Dos organizaciones sin fines de lucro locales, Live Again Fresno y Marjaree Mason Center, han estado recibiendo comidas 
diariamente de los sitios de distribución. Los niños y las familias atendidos por estas organizaciones dependen en gran medida de las 
comidas diarias mientras la escuela está en sesión y, de lo contrario, no podrían acceder a las comidas durante el aprendizaje a 
distancia. 

No Kid Hungry proporcionó dos oportunidades de becas para garantizar el acceso a las comidas durante las vacaciones de primavera 
del 2020 y una reapertura segura de las escuelas. Se otorgó una beca de $ 109K para servir comidas todos los días de las vacaciones 
de primavera del 2020. Esto pagó los salarios del personal que trabajaba en días no contratados. 

En diciembre del 2020 se otorgó una beca de $ 160K para apoyar una reapertura segura de escuelas con equipos de punto de servicio 
sin contacto para nuestras escuelas intermedias y secundarias. Esto permitirá múltiples ubicaciones de servicio de comidas en un 
campus y mantendrá la integridad del programa de comidas. 

Desde el 16 de marzo del 2020. Food Services ha proporcionado comidas de lunes a viernes, incluidos todos los días festivos. En 
noviembre del 2020, Food Services también comenzó a brindar desayunos y almuerzos los fines de semana, y los estudiantes y los 
niños de la comunidad han tenido acceso a un desayuno y almuerzo todos los días. 

El 6 de abril del 2021, el Distrito Escolar Unificado de Fresno reabrirá sus escuelas para todos los niños en un modelo híbrido. Los 
estudiantes que participen en el aprendizaje a distancia podrán recibir un desayuno y almuerzo en la escuela más cercana todos los 
días entre las 7-8 am. A los estudiantes en el campus se les servirá el desayuno y el almuerzo en sus horarios de comida 
programados. Se seguirán todos los protocolos de seguridad, como distanciamiento físico, lavado de manos, desinfección de manos y 
uso de mascarillas. Las máscaras se pueden quitar mientras se come, pero se deben usar al recibir las comidas y al entrar o salir de la 
cafetería. Habrá asientos adicionales disponibles alrededor del campus o en mesas al aire libre. 

Retos: 

Más de 70 exenciones del USDA relacionadas con la nutrición infantil se publicaron durante el año pasado. Navegando por los 
frecuentes cambios a nivel estatal y federal. 
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Motivar al personal y superar los temores asociados con la pandemia al tiempo que se requiere que el personal sea un trabajador 
esencial que proporcione comidas directamente al público. 

Al comienzo de la pandemia, hubo problemas de suministro de la cadena alimentaria, ya que todos los distritos escolares hicieron la 
transición para tomar y llevar comidas. Los proveedores tenían retos para proporcionar los elementos necesarios del menú. Con las 
exenciones federales y varios cambios en el menú, pudimos asegurarnos de que todos los sitios de distribución de comidas tuvieran 
comida para servir todos los días. 

Actualizar un seguimiento de las comidas para adultos y niños por separado para garantizar que solo se reclamen para reembolso las 
comidas que se sirven a los niños elegibles. 

Acciones adicionales y requisitos del plan 

Acciones adicionales para implementar el plan de continuidad del aprendizaje 

Sección Descripción 
Fondos 
presupuestados 
totales 

Gastos 
Actuales 
estimados 

Contribuyendo 

Salud mental y bienestar 
social y emocional 

El personal de servicios de salud proporcionará 
identificación, intervención, derivación y seguimiento con 
los estudiantes que necesiten servicios de salud mental, 
lo que incluirá videoconferencias con los estudiantes y los 
padres para ayudar a abordar cualquier problema de 
salud. 

$4,387,129  $6,435,094  N  

Salud mental y bienestar 
social y emocional 

El bajo nivel socioeconómico y la exposición a la 
adversidad están relacionados con una disminución del 
éxito educativo (McLaughlin y Sheridan, 2016). Además, 
el estrés tóxico en la primera infancia genera impactos 
duraderos en el aprendizaje, el comportamiento y la salud 
(Comité de Aspectos Psicosociales de la Salud del Niño y 
la Familia et al, 2012). Por último, la percepción del estrés 
económico familiar y las limitaciones financieras 
personales afectaron la angustia / depresión emocional 
en los estudiantes y sus resultados académicos (Mistry, 
Benner, Tan y Kim, 2009). 

$22,135,514  $22,191,636  Y  
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Sección Descripción 
Fondos 
presupuestados 
totales 

Gastos 
Actuales 
estimados 

Contribuyendo 

Esta acción incluye apoyos virtuales, incluido el acceso 
de los estudiantes a los psicólogos escolares, para que 
los estudiantes y educadores promuevan un entorno 
positivo de aprendizaje a distancia a través del 
aprendizaje socioemocional y la construcción de 
comunidades en el aula y la prevención del acoso. Los 
servicios directos a los estudiantes se brindan 
virtualmente e incluyen el desarrollo de habilidades 
socioemocionales en grupos pequeños y la tutoría. así 
como la consejería intensiva individualizada de salud 
mental e intervención conductual. 

Esta acción ayudará a abordar las necesidades 
proporcionando apoyos dirigidos a los efectos del trauma 
resultante de la pandemia. Además, los estudiantes 
recibirán las nuevas habilidades necesarias para 
interactuar en un entorno de aprendizaje virtual de una 
manera saludable y significativa. 

Participación y divulgación 
de alumnos y familias 

Apoyar las conexiones y la comunicación con padres y 
estudiantes a través de los medios de comunicación, 
apoyos en línea, publicaciones impresas y otras 
estrategias. Los recursos ayudarán a navegar los 
requisitos del modelo de aprendizaje a distancia y apoyar 
las necesidades de las familias y los estudiantes. 

$2,172,288  $2,267,058  N  

Participación y divulgación 
de alumnos y familias 

Los estudiantes que viven en circunstancias 
desfavorecidas corren el riesgo de desvincularse de la 
experiencia educativa, que se vuelve aún más desafiante 
en un entorno de aprendizaje virtual. Los maestros del 
Centro de Reincorporación de la Escuela Preparatoria 
están brindando intervenciones académicas y de 
comportamiento individuales y en grupos pequeños 

$1,258,603  $1,211,318  Y  
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Sección Descripción 
Fondos 
presupuestados 
totales 

Gastos 
Actuales 
estimados 

Contribuyendo 

virtualmente para los estudiantes que luchan por tener 
éxito en un entorno de aprendizaje a distancia y para los 
estudiantes que están desconectados debido a los 
impactos de COVID. Las intervenciones son a corto plazo 
y están diseñadas para ayudar a los estudiantes a 
regresar con éxito al entorno del aula virtual. Estos 
apoyos abordarán el desarrollo de habilidades de 
comportamiento y ayudarán a los estudiantes con un 
sentido de conexión con sus maestros y compañeros. 

Participación y divulgación 
de alumnos y familias 

Se ha encontrado que los siguientes factores mejoran la 
calidad de las escuelas en los vecindarios de bajo nivel 
socioeconómico: un enfoque en mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje, la creación de un entorno rico en 
información, la construcción de una comunidad de 
aprendizaje, el desarrollo profesional continuo, la 
participación de los padres y el aumento de la 
financiación, y recursos (Muijs, Harris, Chapman, Stoll y 
Russ, 2009) Esta acción se dirigirá a las familias / tutores 
de estudiantes que viven en circunstancias 
desfavorecidas que enfrentan barreras para acceder a la 
información y participar en la experiencia educativa de 
sus estudiantes. A través de la red de la Universidad para 
Padres del distrito, los apoyos incluyen capacitación e 
información sobre cómo las familias / tutores pueden 
apoyar a través del modelo de aprendizaje a distancia, 
que incluye acceso a servicios de traducción. 

$2,548,876  $2,569,876  Y  

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisitos 
adicionales del plan y lo que se implementó y gastó en las acciones. 
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Las inversiones totales descritas en el LCP incluyeron $ 198 000 000. El Distrito Escolar Unificado de Fresno considerará cualquier 
diferencia mayor al 1% del total o $ 2,000,000 como sustantiva. Es importante tener en cuenta que el LCP se redactó en agosto de 
2020, que fue antes del inicio del año escolar 2020/21. El Distrito Escolar Unificado de Fresno y todas las instituciones educativas 
consideraron necesario flexibilizar las inversiones para adaptarse al aprendizaje a distancia a largo plazo y brindar el mejor apoyo a los 
estudiantes, las familias y el personal. 

El personal adicional de los Servicios de Salud y las asignaciones de suministros necesarias después del presupuesto adoptado para 
mitigar los impactos de la pandemia. 

Análisis general 

Una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de aprendizaje en persona y a distancia en 
2020-21 han informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24. 

El año pasado, el distrito emprendió el desarrollo de un plan estratégico que incluirá una nueva misión, visión, valores y metas. Los 
elementos clave de este nuevo plan fueron aprobados por la Mesa Directiva de Educación en octubre y durante la pandemia. Se están 
llevando a cabo procesos para considerar indicadores de desempeño tanto adelantados como atrasados que se alinearán con los 
requisitos del LCAP e informarán las inversiones y acciones. 

Se mantendrán otras eficiencias obtenidas durante el aprendizaje a distancia. Un ejemplo incluye el aprendizaje profesional. Las 
sesiones que se llevan a cabo virtualmente generalmente requieren menos costo y tiempo para implementarse y se pueden registrar 
para referencia y uso futuros. Los viajes y otros costos y barreras se pueden eliminar utilizando este formato. La pandemia ha influido 
en la forma en que se lleva a cabo el aprendizaje profesional en el futuro. 

Las lecciones aprendidas y la información obtenida tanto del aprendizaje a distancia como de la instrucción simultánea se utilizaron 
para informar la planificación del LCAP, ya que se anticipa que los estudiantes y maestros regresarán al campus para el año escolar 
2020/21 con necesidades nuevas y diferentes. Como cada departamento consideró las necesidades de los estudiantes después de un 
año de aprendizaje a distancia, se cambiaron las acciones y se modificaron los planes para satisfacer mejor las necesidades de los 
estudiantes de alta necesidad del distrito. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno comenzó el año implementando el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. Se 
implementaron herramientas clave para involucrar mejor a los estudiantes en línea y monitorear el interés y la participación. Más 
adelante en el otoño y continuando durante la primavera, se trajo de regreso a la escuela a pequeños grupos de estudiantes ya que se 
determinó que el aprendizaje a distancia sin el apoyo del sitio escolar era una barrera para algunos estudiantes. Como el distrito 
planeó el regreso de los estudiantes el 6 de abril del 2021, el Distrito Escolar Unificado de Fresno adoptó la Enseñanza Simultánea 
como modelo de instrucción para todos los maestros. Aproximadamente el 60% de los estudiantes fueron identificados para ingresar al 
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campus en un modelo híbrido, cara a cara, en las cohortes A y B. El 40% de los estudiantes planeaba permanecer en línea. En 
preparación para apoyar la implementación distrital de la Enseñanza Simultánea. 

Formación en elementos educativos en asociación:  

El Distrito Escolar Unificado de Fresno, en asociación con Education Elements, desarrolló e involucró a maestros y líderes de sitio / 
distrito en la capacitación fundamental para la Enseñanza Simultánea. Más de 700 maestros y más de 75 administradores participaron 
en sesiones fundamentales. Todos los videos y recursos instructivos de estas sesiones están disponibles para acceder y descargar en 
el sitio de Enseñanza Simultánea del Distrito Escolar Unificado de Fresno. 

Fase de enseñanza simultánea 1:  

En diciembre, un pequeño grupo de educadores involucró a los estudiantes en la instrucción simultánea, probando ambas prácticas y 
diferentes tecnologías. A partir de esta fase, el distrito determinó que la instrucción simultánea podría ocurrir con las plataformas 
tecnológicas actuales (Teams, Nearpod) y herramientas con la necesidad de mejorar la interacción entre estudiantes. Con auriculares 
de calidad para maestros y estudiantes, el nivel de interacción entre estudiantes y las posibilidades aumentan en un enfoque 
simultáneo. Por lo tanto, el Distrito usó fondos únicos para comprar audífonos para estudiantes con cable y de alta calidad, audífonos 
bluetooth para maestros, cámaras web y concentradores USB para apoyar la facilitación de la instrucción simultánea y la discusión y 
colaboración entre los estudiantes. 

Fase 2:  

La Fase 2 se enfocó en aprender las mejores prácticas de enseñanza y tecnología de enseñanza simultánea de más de 100 maestros 
en todos los niveles de grado y materias. Los maestros probaron y aplicaron estrategias y trabajaron junto con los líderes del sitio para 
informar sus hallazgos en preparación para el apoyo del distrito. 

Se recopilarán datos de estudiantes y maestros sobre la efectividad del modelo de enseñanza simultánea y las prácticas se ajustarán 
a medida que se obtengan nuevos conocimientos. 

Una explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje de los alumnos en el LCAP 2021–24. 
especialmente para alumnos con necesidades únicas. 

Año tras año, los estudiantes aprenden nuevos contenidos y desarrollan nuevas habilidades; Las evaluaciones están diseñadas para 
medir el crecimiento de los estudiantes a lo largo del año hacia los estándares de nivel de grado. Las preocupaciones sobre la "pérdida 
de aprendizaje" son preocupaciones de que los estudiantes no están aprendiendo el contenido y dominando las habilidades al mismo 
ritmo que normalmente lo harían. Dadas las interrupciones en la educación desde marzo del 2020, algunos estudiantes pueden 
aprender menos durante el transcurso de la pandemia. La diferencia entre lo que habrían aprendido en un año normal y lo que han 
aprendido durante la pandemia es lo que llamamos "pérdida de aprendizaje". Las evaluaciones formativas se utilizarán para 
monitorear cómo el aprendizaje de los estudiantes este año es diferente al de años anteriores. 
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Los estudiantes con necesidades únicas serán monitoreados cuidadosamente, ya que se identificó que algunos estudiantes con 
necesidades excepcionales sobresalieron en el aprendizaje a distancia, mientras que otros estudiantes tuvieron dificultades en este 
entorno. Se mantendrán algunos beneficios de participación familiar obtenidos durante la pandemia. Algunos servicios, como la terapia 
del habla, la terapia ocupacional, la fisioterapia y otros, no fueron tan efectivos en el modelo de aprendizaje a distancia y se harán 
esfuerzos para captar a los estudiantes que necesitan esos servicios lo más rápido posible. El Distrito Escolar Unificado de Fresno 
planea agregar los siguientes puestos y servicios adicionales para apoyar a los estudiantes con necesidades únicas en el año escolar 
2021/22: 

Ajustes del rango de grados de la Fase 3: agregue 6.0 maestros FTE y 12.0 auxiliares FTE - $ 1.6 Millones (ya contemplado en las 
proyecciones multianuales) 

Agregue las siguientes posiciones (9.0 FTE): 

5.0 Patólogos del habla y el lenguaje FTE - $ 660,000 

1.0 Maestro FTE para la inclusión preescolar - $ 92,000 

1.0 FTE Especificación de discapacidad ortopédica - $ 145,000 

1.0 Maestro de tecnología auxiliar FTE - $ 115,000 

1.0 Especialista técnico FTE - $ 95,000 

Contrato anual de evaluaciones digitales - $ 195,000 

Aumente la actualización de la tecnología: $ 100,000 

Estímulo único: 

Evaluaciones digitales - $ 40,000 

Acelere el aprendizaje a través de sesiones de verano e invierno, tutoría e intervención: $ 1.7 Millones 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyentes 
para cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados y las acciones o servicios implementados para cumplir con los 
requisitos de servicios aumentados o mejorados. 

Las inversiones totales descritas en el LCP incluyeron $ 198 000 000. El Distrito Escolar Unificado de Fresno considerará cualquier 
diferencia mayor al 1% del total o $ 2,000,000 como sustantiva. Es importante tener en cuenta que el LCP se redactó en agosto de 
2020, que fue antes del inicio del año escolar 2020/21. El Distrito Escolar Unificado de Fresno y todas las instituciones educativas 
consideraron necesario flexibilizar las inversiones para adaptarse al aprendizaje a distancia a largo plazo y brindar el mejor apoyo a los 
estudiantes, las familias y el personal. 
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Al comienzo de la pandemia, existían supuestos adicionales para los apoyos educativos, que no se concretaron debido a un retraso en 
el regreso a la escuela. En contrato, otros gastos, como el de Tecnología, acabaron requiriendo una inversión mucho mayor. 

Saturday Academy y los gastos del programa de día extendido se redujeron sobre el presupuesto original debido a los ahorros del 
programa. 

Análisis general del LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad del Aprendizaje y 
Asistencia 2020-21  

Una descripción de cómo el análisis y la reflexión sobre los resultados de los estudiantes en el LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad 
del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 han informado el desarrollo del LCAP 21-22 a 23-24. 

El LCAP de 2021/22 a 2023/24 contiene muy poco que sea igual al LCP o al LCAP anterior. La pandemia y el año resultante de 
aprendizaje a distancia ha cambiado todo, desde lo que los estudiantes necesitan ahora, hasta los recursos disponibles para satisfacer 
esas necesidades y las percepciones de los estudiantes y el personal sobre la enseñanza y el aprendizaje. En los próximos años, se 
escribirán libros completos sobre los resultados de los estudiantes de la pandemia y es probable que el comienzo del próximo año 
escolar se dedique a comprender mejor los resultados específicos. Algunos cambios que probablemente se mantendrán serán útiles. 
Una mayor comunicación electrónica con los estudiantes, el personal y las familias probablemente mejorará la eficiencia y reducirá los 
costos. Los viajes y el aprendizaje profesional serán más flexibles y menos costosos. Las lecciones aprendidas sobre la utilización de 
la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje beneficiarán a los estudiantes y al personal. 

Otros resultados de la pandemia más específicos para el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes no son tan positivos. Los datos 
emergentes han indicado la necesidad de centrarse en el aprendizaje de estrategias de recuperación. Varias inversiones del distrito, 
realizadas con fondos LCAP suplementarios y de concentración, así como fondos de estímulo únicos, invertirán en más tiempo de 
aprendizaje para los estudiantes e incluirán la escuela de verano, después de la escuela y un día escolar más largo. 

Una segunda tendencia emergente es la necesidad de apoyar las necesidades de salud social, emocional y mental de los estudiantes. 
Varias inversiones del distrito, incluidos trabajadores sociales adicionales, especialistas en asistencia y bienestar infantil, psicólogos y 
servicios contratados, están diseñados para apoyar mejor la salud mental de los estudiantes.
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Instrucciones: Introducción 
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP) 2019-20 y la Actualización Anual para 
el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 deben completarse como parte del desarrollo del LCAP 2021-22. En los 
años siguientes, la Actualización Anual se completará utilizando la plantilla LCAP y las tablas de gastos adoptadas por la Junta de 
Educación del Estado. 

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con completar la plantilla LCAP. comuníquese con el COE local o con la 
Oficina de Apoyo de Sistemas de Agencias Locales del Departamento de Educación de California (CDE) por teléfono al 916-319-0809 
o por correo electrónico a lcff@cde.ca.gov. 

Instrucciones: Actualización anual para el año del Plan y Control Local de 
Rendición de Cuentas 2019-2020 

Actualización anual 

Las metas planificadas, las prioridades estatales y / o locales, los resultados esperados, las acciones / servicios y los gastos 
presupuestados deben copiarse literalmente del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP) aprobado para el 2019-20. Se 
pueden corregir errores tipográficos menores. Duplique la meta, resultados mensurables anuales, acciones / servicios y análisis según 
sea necesario. 

Resultados mensurables anuales 

Para cada Meta en el 2019-20, identifique y revise los resultados medibles actuales en comparación con los resultados medibles 
anuales esperados identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado medible actual no está disponible debido al impacto de 
COVID-19, proporcione una breve explicación de por qué el resultado medible actual no está disponible. Si se utilizó una métrica 
alternativa para medir el progreso hacia la meta, especifique la métrica utilizada y el resultado medible actual para esa métrica. 

Acciones / Servicios 

Identifique las Acciones / Servicios planificados, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia el logro de la meta 
descrita y los gastos actuales para implementar las acciones / servicios.  

Análisis de la Meta  

Utilizando los datos estatales y locales disponibles y las aportaciones de los padres, estudiantes, maestros y otras partes interesada, 
responda a las indicaciones según las instrucciones. 

145

mailto:lcff@cde.ca.gov


• Si los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron se gastaron en otras acciones y servicios 
hasta el final del año escolar, describa cómo se usaron los fondos para apoyar a los estudiantes, incluidos los estudiantes de 
bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés o jóvenes en hogares de crianza temporal, familias, maestros y personal. Esta 
descripción puede incluir una descripción de las acciones / servicios implementados para mitigar el impacto de COVID-19 que 
no formaban parte del LCAP 2019-20. 

• Describa los éxitos y retos generales en la implementación de las acciones / servicios. Como parte de la descripción, 
especifique qué acciones / servicios no se implementaron debido al impacto de COVID-19, según corresponda. En la medida de 
lo posible, se anima a las LEA a incluir una descripción de la eficacia general de las acciones / servicios para lograr la meta. 

Instrucciones: Actualización anual del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-
21 

Actualización anual 

Las descripciones de las acciones y los gastos presupuestados deben copiarse literalmente del Plan de Continuidad y Asistencia del 
Aprendizaje 2020-21. Se pueden corregir errores tipográficos menores. 

Acciones relacionadas con las ofertas de instrucción en persona  

• En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con la 
instrucción en persona y los gastos actuales estimados para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla 
según sea necesario. 

• Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para la instrucción en 
persona y lo que se implementó y / o gastó en las acciones, según corresponda.  

Análisis de ofertas de instrucción en persona 

• Usar datos estatales y / o locales disponibles y comentarios de las partes interesadas, incluidos padres, estudiantes, maestros y 
personal, describe el éxitos y retos experimentados en la implementación de la instrucción en persona en el año escolar 2020-
21, según corresponda. Si no se proporcionó instrucción en persona a ningún estudiante en 2020-21, indíquelo. 
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Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia 

• En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con el 
programa de educación a distancia y los gastos actuales estimados para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a 
la tabla según sea necesario. 

• Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para el programa de 
educación a distancia y lo que se implementó y / o gastó en las acciones, según corresponda.  

Análisis del programa de educación a distancia 

• Usando datos disponibles estatales y / o locales y comentarios de las partes interesadas, incluidos padres, estudiantes, 
maestros y personal, describir los éxitos y retos experimentados en la implementación de la educación a distancia en el año 
escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas, según corresponda:  

o Continuidad de la instrucción.  

o Acceso a dispositivos y conectividad.  

o Participación y progreso de los alumnos.  

o Desarrollo profesional de aprendizaje a distancia.  

o Funciones y responsabilidades del personal, y  

o Apoyos para alumnos con necesidades únicas, incluidos los estudiantes aprendices de inglés, los alumnos con 
necesidades excepcionales atendidos en todo el continuo de colocaciones, los jóvenes en hogares de crianza temporal y 
los alumnos que se encuentran sin hogar 

En la medida de lo posible, se anima a las LEA a incluir un análisis de la eficacia del programa de aprendizaje a distancia hasta 
la fecha. Si no se proporcionó educación a distancia a ningún estudiante en 2020-21, indíquelo. 

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos 

• En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con el 
tratamiento de la pérdida de aprendizaje de los alumnos y los gastos Actuales estimados para implementar las acciones. 
Agregue filas adicionales a la tabla según sea necesario. 

• Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para abordar la pérdida 
de aprendizaje de los alumnos y lo que se implementó y / o gastó en las acciones, según corresponda.  
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Análisis de la pérdida de aprendizaje de los alumnos 

• Utilizando datos estatales y / o locales disponibles y comentarios de las partes interesadas, incluidos padres, estudiantes, 
maestros y personal, describa los éxitos y retos experimentados al abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos en el año 
escolar 2020-21, según corresponda. En la medida de lo posible, incluir un análisis de la eficacia de los esfuerzos para abordar 
la pérdida de aprendizaje de los alumnos, incluso para los alumnos que están aprendiendo inglés; de bajos ingresos; jóvenes en 
hogares de crianza temporal; alumnos con necesidades excepcionales; y alumnos que se encuentran sin hogar, según 
corresponda. 

Análisis de salud mental y bienestar social y emocional 

• Utilizando datos estatales y / o locales disponibles y comentarios de las partes interesadas, incluidos padres, estudiantes, 
maestros y personal, describa los éxitos y retos experimentados al monitorear y apoyar la salud mental y el bienestar social y 
emocional de los alumnos y el personal durante el año escolar 2020- 21, según corresponda. 

Análisis de la participación y el alcance de los alumnos y las familias 

• Utilizando los datos estatales y / o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los 
estudiantes, los maestros y el personal, describa los éxitos y retos relacionados con la participación y el alcance de los alumnos 
durante el año escolar 2020-21, incluida la implementación de estrategias de participación por niveles para los alumnos que 
fueron ausente del aprendizaje a distancia y los esfuerzos de la LEA para llegar a los alumnos y sus padres o tutores cuando 
los alumnos no estaban cumpliendo con los requisitos de educación obligatoria o participando en la instrucción, según 
corresponda. 

Análisis de la nutrición escolar 

• Usando datos disponibles estatales y / o locales y comentarios de las partes interesadas, incluidos padres, estudiantes, 
maestros y personal, describir los éxitos y retos experimentados al proporcionar comidas nutricionalmente adecuadas para 
todos los alumnos durante el año escolar 2020-21, ya sea participando en instrucción en persona o aprendizaje a distancia, 
según corresponda. 

Análisis de acciones adicionales para implementar el plan de continuidad del aprendizaje 

• En la tabla, identifique la sección, las acciones planificadas y los gastos presupuestados para las acciones adicionales y los 
gastos actuales estimados para implementar las acciones, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según sea 
necesario. 
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• Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para las acciones 
adicionales para implementar el plan de continuidad del aprendizaje y lo que se implementó y / o gastó en las acciones, según 
corresponda.  

Análisis general del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 

Las indicaciones del análisis general deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de Continuidad del Aprendizaje 
y Asistencia. 

• Proporcione una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de aprendizaje en persona y 
a distancia en 2020-21 han informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24.  

o Como parte de este análisis, se alienta a las LEA a considerar cómo su respuesta continua a la pandemia COVID-19 ha 
informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad 
aprendizaje a distancia, monitoreo y apoyo mental, salud y bienestar socioemocional y participación de alumnos y 
familias. 

• Proporcionar una explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje de los alumnos en el LCAP 
2021-24, especialmente para los alumnos con necesidades únicas (incluidos los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes 
aprendices de inglés, los alumnos con discapacidades atendidos en todo el continuo de colocaciones, los jóvenes en hogares 
de crianza temporal, y alumnos que se encuentran sin hogar). 

• Describir cualquier diferencia sustancial entre las acciones y / o servicios identificados como contribuyentes para cumplir con el 
requisito de servicios incrementados o mejorados, de conformidad con el Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 
CCR) Sección 15496, y las acciones y / o servicios que implementó LEA para cumplir con los requisitos de servicios 
aumentados o mejorados. Si la LEA ha proporcionado una descripción de las diferencias sustanciales en las acciones y / o 
servicios identificados como contribuyentes para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados dentro de las 
secciones Instrucción en persona. Programa de aprendizaje a distancia, pérdida de aprendizaje o acciones adicionales de la 
Actualización Anual. No se requiere que el LEA incluya esas descripciones como parte de esta descripción. 

Análisis General del LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad del Aprendizaje y 
Asistencia 2020-21 

La pregunta del Análisis general debe responderse solo una vez, luego del análisis tanto del LCAP 2019-20 como del Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21.  

• Describa cómo el análisis y la reflexión relacionados con los resultados de los estudiantes en el LCAP 2019-20 y el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 han informado el desarrollo del LCAP 21-22 a 23-24. según corresponda. 
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Plan y Control Local de Rendición de Cuentas 

Las instrucciones para completar el Plan y Control Local de Rendición de cuentas (LCAP) siga la plantilla. 

Nombre de la agencia educativa local (LEA) Nombre y titulo del contacto Correo electrónico y teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Fresno Robert Nelson, superintendente 
Bob.Nelson@fresnounified.org 

(559) 457-3882

Resumen del plan [año LCAP] 

Información general 

Una descripción de la LEA, sus escuelas y sus estudiantes. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno (Fresno Unified) es el tercer distrito escolar más grande de California ubicado en el Valle Central. El distrito 

atiende a más de 73,000 estudiantes desde preescolar hasta el grado 12. El Distrito Escolar Unificado de Fresno nutre y cultiva los intereses de los 

estudiantes al proporcionar una educación excelente y equitativa en un entorno culturalmente competente. El distrito sirve a una población diversa, donde 

los estudiantes, las familias y el personal son valorados y empoderados. En total, los estudiantes que asisten a las escuelas del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno reflejan la celebrada diversidad de Fresno, con familias que hablan 59 idiomas diferentes. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno valora la gran variedad de personas que componen nuestra comunidad. Se anima a los estudiantes a convertirse en 

aprendices de por vida, demostrando comportamientos positivos y responsabilidad personal. Muchas familias de Fresno enfrentan circunstancias 

extraordinarias, incluida la pobreza extrema. Para promover el progreso, el Distrito Escolar Unificado de Fresno estableció metas para los estudiantes, el 

personal y las familias con Metas que son procesables y medibles como parte de un nuevo plan estratégico del distrito. Este plan guía la evaluación del 

programa y la asignación equitativa de recursos para enriquecer el rendimiento académico, ampliar las experiencias de aprendizaje y aumentar las 

oportunidades inclusivas para los estudiantes y sus familias a fin de lograr los mejores resultados potenciales. 
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Reflexiones: éxitos 

Una descripción de los éxitos y / o el progreso basado en una revisión del Tablero de Información Escolar de California (Tablero) y datos locales. 

Basado en datos de las Rúbricas de Evaluación LCFF (Tablero de Información Escolar de California) y datos locales, el Distrito Escolar Unificado de 

Fresno ha mantenido mejoras continuas para mejorar los resultados de los estudiantes. La planificación cuidadosa, la investigación y la toma de decisiones 

estratégicas han llevado a acciones y servicios que apoyan las metas desarrolladas para mejorar los resultados de los estudiantes. Muchos programas 

implementados a través del LCAP, incluidas las herramientas de evaluación de diagnóstico i-Ready, intervención temprana, sistemas de apoyo de varios 

niveles (MTSS) en todo el distrito, rediseño de escuelas intermedias y secundarias, La recuperación de créditos, los programas de intervención después de 

la escuela, una sólida infraestructura tecnológica con Chromebooks 1: 1 y el desarrollo de un Comité Asesor de Padres Afroamericanos contribuyen a la 

mejora continua de las métricas descritas en esta sección. Nuestro distrito se ha enfocado en sintetizar y hacer accesibles los datos estatales y locales para 

ayudar a nuestras escuelas a lograr mejores resultados para los estudiantes a través del desarrollo de recursos de datos y herramientas que miden el 

desempeño por crecimiento y logro. En 2019, las metas del Distrito Escolar Unificado de Fresno estaban desapareciendo y nuestro entorno estaba listo para 

una inmersión profunda para crear una visión colectiva que abarque todas las voces y perspectivas diversas. Nuestro distrito reconoció la necesidad de 

desarrollar una visión colectiva incorporada en un ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante para crear un ambiente democrático para todos los 

estudiantes, al mismo tiempo que conecta el aprendizaje a través de relaciones, relevancia y autenticidad. El Distrito Escolar Unificado de Fresno se 

embarcó en un viaje de varios años con nuestros grupos de interés centrado en un compromiso profundo, el establecimiento de metas, la evaluación, la 

realineación y la mejora continua. Durante el año 1, se desarrolló un equipo interdepartamental para participar en un proceso para recopilar comentarios de 

nuestra Junta, estudiantes, padres, personal, socios laborales y miembros de la comunidad. Se llevó a cabo un conjunto de metodologías de investigación de 

múltiples métodos que incluyen sesiones de escucha con directores, maestros y estudiantes, grupos focales, encuestas y entrevistas telefónicas con varios 

grupos de grupos interesados y mejora continua.  

En colaboración con una empresa de investigación externa, Hanover, Equity and Access, Prevención e Intervención, Comunicaciones, el presidente de la 

Asociación de Maestros de Fresno (FTA) y el departamento de Participación de Estudiantes se asociaron para planificar un enfoque de múltiples capas para 

reunir la voz de los grupos interesados. Hanover analizó datos para recopilar las percepciones de los grupos interesados utilizando enfoques metodológicos 

tanto cuantitativos como cualitativos. Se incluyeron preguntas adicionales cerradas y abiertas en la encuesta anual de primavera sobre el ambiente y la 

cultura de nuestro distrito para estudiante de grados cuatro a doce. 15,190 estudiantes de primaria y 21,979 estudiantes de secundaria proporcionaron 

información sobre la encuesta. Además de la encuesta, se llevaron a cabo seis grupos focales de estudiantes virtuales heterogéneos con estudiantes de 

secundaria inscritos en la Academia de Verano. Una muestra diversa y aleatoria de estudiantes fue seleccionada e invitada a participar en nuestros grupos 

focales de estudiantes virtuales. Estos estudiantes representaban antecedentes étnicos / raciales mixtos e incluían estudiantes EL, jóvenes en hogares de 

crianza temporal, miembros del club GSA y estudiantes con discapacidades. Además de reunir la voz estudiantil, nuestro distrito recopiló opiniones de los 

padres y el personal. Se incluyeron preguntas adicionales cerradas y abiertas en las encuestas de primavera para padres y personal sobre Ambiente y 

Cultura. 24,812 padres y 4,465 miembros del personal proporcionaron información sobre la encuesta. Adicionalmente, 282 padres fueron entrevistados por 

teléfono para conocer sus percepciones de un ambiente escolar acogedor, participación escolar, participación y conexión escolar y aprendizaje en línea. 

También se llevaron a cabo seis grupos de enfoque con el personal del Distrito Escolar Unificado de Fresno para identificar prioridades y ayudar a informar 
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la misión, visión, valores y desarrollo de metas. Después de recopilar los comentarios de más de 67,000 voces de grupos interesados, nos embarcamos en 

un proceso para utilizar la información para desarrollar una visión, misión, valores y metas colectivas. 

Visión 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno es donde los estudiantes, las familias y el personal son valorados y capacitados para alcanzar su mayor potencial. 

Misión 

Fomentamos y cultivamos los intereses, el intelecto y el liderazgo de nuestros estudiantes al brindarles una educación excelente y equitativa en un ambiente 

culturalmente competente. 

 Metas 

Estudiante: Mejorar el rendimiento académico a niveles de rigor 

Estudiante: Ampliar las experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante y del mundo real 

Estudiante: Aumentar la participación de los estudiantes en su escuela y comunidad 

Personal: Aumentar el reclutamiento y la retención del personal reflejando la diversidad de nuestra comunidad 

Familia: Aumentar las oportunidades inclusivas para que las familias participen en la educación de sus estudiantes 

Después de la adopción de nuestro Plan Estratégico en octubre de 2020, nuestro distrito se centró en recopilar comentarios de nuestros interesados para 

comenzar a procesar el significado de nuestra visión, misión, valores y metas y comprender cómo están respondiendo y explicando cómo funcionará 

nuestro Plan Estratégico será vivido. Durante esta fase posterior a la adopción, celebramos 17 grupos de enfoque de estudiantes virtuales con 

aproximadamente 500 estudiantes diversos en los grados 4-12 durante el mes de noviembre. Además de los estudiantes, reunimos la voz de los padres y la 

comunidad durante diciembre y enero a través de 6 reuniones públicas, incluidos los padres de habla hispana y hmong. Durante diciembre, involucramos a 

los directores en sesiones de grupos grandes y pequeños para recopilar sus opiniones sobre cómo vive nuestro Plan Estratégico en el sitio escolar y qué 

acciones podrían estar alineadas con nuestras metas. También les pedimos a los directores que llevaran nuestro Plan Estratégico a su escuela para 

involucrar a su personal en una discusión para recopilar sus comentarios colectivos. Además, en diciembre, involucramos a los líderes de los departamentos 

del gabinete en una inmersión profunda en nuestra visión, misión, valores y Metas, y les encargamos que lo llevaran al personal de su departamento para 

que participaran en la conversación. Los datos cualitativos de nuestros directores, personal de la escuela, miembros del gabinete, estudiantes, padres y 

miembros de la comunidad tenían la intención de informar nuestro pensamiento para el desarrollo de Metas prioritarios. En el año 2, nuestro distrito se ha 

enfocado en realinear nuestro Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP) así como nuestro Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil 

(SPSA) a nuestro Plan Estratégico recientemente adoptado. Los Metas y resultados clave (OKR) han evolucionado a partir de la adopción de los aportes de 

los grupos interesados recopilados durante la fase posterior a la adopción. Los OKR están alineados con el Tablero de Información Escolar de California y 

las metas de nuestro Plan estratégico. Hay cinco OKR prioritarios y 15 OKR adicionales. Todos los departamentos y sitios desarrollarán sus propios planes 

de trabajo y los OKR del siguiente nivel en consonancia con estas cinco prioridades que serán parte del ciclo de revisiones. Se han desarrollado 15 OKR 

adicionales para ayudar a guiar y alinear los planes del sitio y del distrito. El Distrito Escolar Unificado de Fresno se ha embarcado recientemente en la 
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recopilación y organización de datos relevantes de una variedad de fuentes para identificar tendencias y establecer Metas medibles para cada OKR. Nuestro 

distrito ha identificado tendencias de datos a través del análisis e interpretación en colaboración de al menos tres años de datos de desempeño y resultados 

alineados con nuestro Plan Estratégico. El Plan Estratégico le ha brindado al Distrito Escolar Unificado de Fresno la oportunidad de reevaluar sus 

prioridades y establecer Metas mensurables para monitorear y medir el desempeño y el progreso de las métricas alineadas con el Tablero de instrumentos 

de California. 

 

Además del desarrollo y adopción del Plan Estratégico, el Distrito Escolar Unificado de Fresno continúa monitoreando y progresando en el indicador de 

desempeño más bajo: Indicador de carrera / universidad (CCI). Nuestro distrito ha hecho avances en la preparación de los estudiantes para la universidad, 

con datos estatales que muestran un aumento en el porcentaje de nuestros graduados que cumplieron con cada una de las medidas en el nivel CCI 

Preparado. En 2019, se preparó el 38.4% de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fresno y en 2020, se preparó al 49.6% de los graduados. 

Además de los indicadores estatales, el Distrito Escolar Unificado de Fresno cumplió con todos los indicadores locales, incluidos los conceptos básicos, la 

implementación de estándares académicos, la participación de los padres y nuestra encuesta de ambiente estudiantil local. El Plan Estratégico brinda a 

nuestro distrito una oportunidad única para profundizar más en la participación de los padres y nuestra encuesta de ambiente estudiantil local, ya que ahora 

tenemos una meta familiar para todo el distrito acompañada de  

OKRs. 

 

Nuestro trabajo en Asistencia Diferenciada (DA) nos ayudó a abordar las múltiples necesidades de nuestros estudiantes y sus familias. En 2019, se 

identificaron tres grupos de estudiantes que necesitaban asistencia diferenciada: jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes sin hogar y estudiantes 

con discapacidades. Los jóvenes en hogares de crianza temporal y los estudiantes con discapacidades ya no están en rojo en las tasas de suspensión y ELA, 

pero tienen dos indicadores rojos para las tasas de graduación y la universidad y la carrera. Los estudiantes sin hogar tienen dos indicadores rojos en las 

tasas de absentismo crónico y las tasas de suspensión. Para abordar la asistencia diferenciada para jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar, el 

Departamento de Prevención e Intervención, Equidad y Acceso, y College and Career Readiness han formado un equipo interdepartamental y se han 

asociado con el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS) para aplicar un enfoque científico de mejora centrado en la investigación y el 

aprendizaje continuos. El equipo ha identificado el problema de la práctica como la falta de un proceso para la identificación y la inscripción de los jóvenes 

en hogares de crianza temporal y sin hogar, lo que puede afectar un retraso en la intervención y apoyo adicional. Si los estudiantes son identificados al 

momento de la inscripción, permitirá a las escuelas y Project ACCESS para monitorear temprano a los jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar 

e identificar cualquier barrera para la graduación, así como monitorear las tasas de asistencia y suspensión. Durante este año, el equipo se enfoca en 

desarrollar e implementar un proceso alineado y un protocolo estandarizado para la identificación e inscripción de personas sin hogar y de crianza. El 

equipo también está trabajando en estrecha colaboración con las escuelas y los grupos interesados con respecto a los cambios necesarios en el proceso de 

inscripción actual. Los equipos colaborativos apoyan a través de un proceso científico de mejora continua, cual implica un cambio del cumplimiento al 

desarrollo de capacidades y "hacer con" en lugar de "hacer con" las escuelas, identificar las fortalezas y áreas de necesidad, y recopilar y revisar evidencia 

para fomentar la reflexión a lo largo del proceso. Además, el Departamento de Educación Especial y siete escuelas secundarias han continuado colaborando 

con el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS) como parte de una Comunidad de Mejoramiento de la Red (NIC) para continuar 
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investigando bajo rendimiento estudiantes de educación especial sobre indicadores de graduación y el indicador de carrera y universidad (CCI). El 

Departamento de Educación Especial continuó la asociación con The New Teacher Project (TNTP) para apoyar a los líderes escolares y del distrito a estar 

alineados en su compromiso compartido con la Educación Integrada y Gerentes regionales de instrucción El servicio a los sitios facilitará la mejora visible 

y continua de las prácticas relacionadas con la Educación Integrada. 

 

Durante COVID-19, las nuevas escuelas de CSI tuvieron la oportunidad de desacelerar y aprender el proceso de Mejora Continua (reuniones puente). Los 

sitios de CSI han continuado con sus reuniones de la Coalición de Orientación y adaptan la estructura de las reuniones para adaptarse a nuestro entorno 

virtual. Los sitios también han continuado utilizando herramientas / estrategias aprendidas de las reuniones de la Coalición de Orientación de CSI, para 

implementar y guiar a los maestros / personal a través de nuevos procedimientos / procesos. Las reuniones opcionales de la Coalición de Orientación de 

CSI brindaron a los sitios y varios departamentos la oportunidad de aprender y crecer unos de otros; desarrollar estrategias, procedimientos y políticas que 

beneficien a nuestro sistema. Los sitios de CSI también pasaron tiempo revisando preguntas de investigación / recopilación de datos para preguntar "qué 

queremos aprender sobre nuestro sistema", luego de las reuniones de Bridge and Guiding Coalition, sitios enfocados en examinar datos cualitativos y 

cuantitativos para informar el análisis de causa raíz. Con base en la investigación y los datos, los sitios de CSI progresaron desde el análisis de la causa raíz 

y el enfoque en la teoría de la acción (cuáles son algunas de las teorías que tenemos sobre cómo abordar la causa raíz / problema), a centrarse en la meta y 

el impulsor (según las teorías, ¿cuáles son algunas metas que podemos establecer para abordar el problema) e Ideas de cambio (basadas en Metas e 

impulsores, cuáles son algunas ideas de cambios que podemos probar). Más recientemente, los sitios de CSI han participado en reuniones colaborativas de 

liderazgo y reuniones con los administradores del sitio para discutir los próximos pasos / procesos que los sitios pueden usar con sus equipos de ILT y / o 

ambiente y cultura para profundizar en sus datos / problemas de práctica.  

Debido a la pandemia de COVID-19, la ley estatal suspendió la presentación de informes de indicadores estatales y locales en el Tablero de Información 

Escolar de California (Tablero) 2020. Sin embargo, el Distrito Escolar Unificado de Fresno experimentó éxito y progreso. Como se informó en el Tablero 

de Información Escolar de California 2019: 

Indicadores de progreso 

Puntuaciones SBAC de 3º a 8º y 11º grado en matemáticas - Mejora experimentada en la distancia desde la competencia de 6.3 puntos. Los estudiantes de 

bajos ingresos aumentaron 6.5 puntos. 

Puntuaciones SBAC de 3º a 8º y 11º grado en ELA - Mejora experimentada en la distancia desde la competencia de 4.2 puntos. Los estudiantes de bajos 

ingresos aumentaron 4.4 puntos. 

Tasa de graduación - 0.9% mantenido 

Como sistema, hay otras áreas para resaltar el trabajo que ha avanzado desde nuestro último LCAP en respuesta a COVID-19. Pudimos cambiar en el lapso 

de una semana al aprendizaje a distancia; esto significó que nos habíamos contactado con casi todos los estudiantes para determinar sus necesidades básicas 

inmediatas y desarrollar un plan para rectificar sus preocupaciones. Además, Fresno Unified distribuyó más de 64,000 dispositivos portátiles a los 

estudiantes junto con 11,000 hotspots. Junto con la tecnología, proporcionamos útiles escolares que incluyen lectores nivelados, tabletas, manipuladores 
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básicos, por nombrar algunos artículos. Para ver el éxito más allá de una postura de necesidades básicas, proporcionamos al personal de instrucción 

tecnología educativa y capacitación para ayudar a los maestros y socios a crear sitios de Microsoft Teams, Tutor.com, Edgenuity Digital Lessons y 

Nearpod. Los entrenadores instructivos apoyaron el desarrollo de contenido para maestros y estudiantes que fue atractivo y exitoso. En un esfuerzo por 

continuar brindando oportunidades de aprendizaje en línea para nuestros estudiantes, aprovechamos nuestra evaluación local, i-Ready, para aumentar el uso 

de "My Path". 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno continuará construyendo sobre los éxitos, incorporando en el plan futuro tiempo de instrucción adicional durante el 

día escolar para los estudiantes, así como ampliando las oportunidades de aprendizaje fuera del día escolar tradicional (incluido el aprendizaje de verano e 

invierno y los programas después de la escuela). También se han desarrollado planes para apuntar a grupos específicos de estudiantes y áreas de necesidad 

educativa como matemáticas, alfabetización y recuperación de créditos. El aprendizaje profesional se ampliará para incluir una cumbre de aprendizaje 

profesional donde los maestros pueden seleccionar los temas de mayor interés y necesidad para ellos como individuos. Sobre la base de los impactos de la 

pandemia en las comunidades escolares, se están desarrollando estrategias para volver a involucrar a las comunidades escolares. 

Reflexiones: Necesidad identificada 

Una descripción de las áreas que necesitan una mejora significativa basada en una revisión del Tablero y los datos locales, incluidas las áreas de bajo 

rendimiento y las brechas de desempeño significativas entre los grupos de estudiantes en los indicadores del Tablero, y cualquier paso tomado para abordar 

esas áreas. 

Debido a la pandemia de COVID-19, la ley estatal suspendió la presentación de informes de indicadores estatales y locales en el Tablero de Información 

Escolar de California 2020. Sin embargo, el Distrito Escolar Unificado de Fresno continúa desempeñando un papel activo para abordar las mayores 

necesidades y brechas de desempeño del distrito. Según el State Dashboard (2019), nuestros niveles de desempeño general fueron de color naranja en 

Ausentismo crónico, Suspensión y Universidad / Carrera. El desempeño en estos indicadores nos dio la oportunidad para el año 2 de DA, de utilizar un 

enfoque científico de mejora centrado en la investigación y el aprendizaje continuos. Usando la ciencia de la mejora, aprendimos que las fuerzas comunes 

que obstaculizan el éxito sistémico estaban en tres áreas principales: identificación de jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar, inscripción de 

jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar y oportunidades de CTE para estudiantes con discapacidades. 

Las acciones adicionales del LCAP implementadas para respaldar estos indicadores de desempeño son: 

Intervenciones estudiantiles, rediseño de escuelas intermedias y preparatoria, subdirectores adicionales para escuelas primarias y secundarias con recuentos 

altos sin duplicar, equidad y acceso, expansión de la educación alternativa, apoyos para estudiantes en cuidado de crianza, aumento de las asignaciones 

escolares para deportes, viajes de enriquecimiento educativo financiados por el distrito, Aceleración Académica Afroamericana, Programa de Mentores de 

Compañeros Estudiantiles, Alianza de Hombres y Mujeres, Apoyos Socioemocionales, Expansión del Ambiente y la Cultura Escolar, Prácticas 

Restaurativas / Escuelas Centradas en las Relaciones, Inversiones en la Participación de los Padres, Apoyos de Salud Mental, Asignaciones en el plantel 

escolar que serán priorizadas por el Consejo Escolar de cada escuela y apoyos suplementarios para los estudiantes. 
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Los estudiantes con discapacidades continúan siendo uno de los grupos de estudiantes de menor rendimiento. Para estudiantes con discapacidades con 

necesidades específicas varían mucho. Estas necesidades incluyen auditiva, visual, cognitiva y física. Con las recomendaciones del Council of Great City 

Schools, el distrito continúa a enfocar sus intenciones y servir a los estudiantes con discapacidades al continuar desarrollando asociaciones con otros 

departamentos, personal y padres. El Departamento de Educación Especial proporciona un medio para que los padres y los miembros de la comunidad 

participen en las estrategias, los problemas y la información sobre los programas y servicios actuales utilizando tanto el Comité de Educación Especial 

como el Comité Asesor de la Comunidad para la Educación Especial. 

A partir del año escolar 2019/20, el Distrito Escolar Unificado de Fresno comenzó la implementación de un enfoque de tres años, por fases, para expandir 

los servicios para estudiantes con necesidades especiales. Las inversiones adicionales planificadas ascendieron a $ 12 millones e incluyeron maestros, para 

profesionales, servicios, entrenadores instructivos y aprendizaje profesional adicionales. 

En el Tablero del Estado de California para la tasa de graduación, Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas, el Distrito Escolar Unificado de Fresno logró 

un puntaje “amarillo”, pero algunos grupos de estudiantes recibieron puntajes “rojo”. En cuanto a la tasa de graduación, los jóvenes en hogares de crianza 

temporal y los estudiantes con discapacidades obtuvieron una puntuación "roja". Para las artes del lenguaje inglés y las matemáticas, los jóvenes en hogares 

de crianza temporal obtuvieron una puntuación en la categoría "roja". 

A través de los servicios proporcionados desde la oficina de Project ACCESS, el distrito continúa atendiendo las necesidades de los estudiantes sin hogar. 

Los estudiantes que se enfrentan a la falta de vivienda tienden a ser uno de los grupos de estudiantes de menor rendimiento en las áreas de suspensión y 

ausentismo crónico. En respuesta a estas necesidades, el distrito se ha asociado con agencias locales como el Departamento de Servicios Sociales, la 

Autoridad de Vivienda de Fresno y refugios, incluido Marjaree Mason Center. También hay un trabajador social dedicado que coordina varios servicios, 

como transporte, intervención socioemocional y manejo de casos. También se proporcionan computadoras portátiles y recursos de tutoriales educativos. 

Los servicios que se brindan a los estudiantes sin hogar o que viven en refugios incluyen consejería individual / grupal, servicios de administración de 

casos, útiles escolares y vales para apoyar la participación en actividades y viajes extracurriculares. 

El distrito continúa atendiendo las necesidades de los estudiantes que residen en hogares de crianza temporal, a través de los servicios proporcionados por 

la oficina del Proyecto ACCESS, dentro del Departamento de Prevención e Intervención. Los jóvenes en hogares de crianza temporal son uno de los grupos 

de estudiantes de menor rendimiento en las áreas de tasa de graduación y preparación para la universidad y la carrera. Para mejorar los resultados de estos 

estudiantes, el departamento ha fortalecido las asociaciones con el Departamento de Servicios Sociales, hogares grupales locales y otras organizaciones que 

apoyan a los jóvenes en hogares de crianza temporal. 

El distrito sigue comprometido con una amplia gama de grupos interesados como parte de la Mesa Redonda del Proyecto ACCESS. Los padres de crianza 

temporal, los jóvenes en hogares de crianza temporal y los proveedores comunitarios asisten a la Mesa Redonda, que se lleva a cabo tres veces al año para 

identificar las necesidades, comunicar los recursos e incorporar la voz estudiantil en las actividades de planificación futuras. 
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Aspectos destacados del LCAP 
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Una breve descripción general del LCAP, incluidas las características clave que se deben enfatizar. 

A través de las opiniones de los grupos interesados a través de encuestas, grupos de enfoque y foros comunitarios y nuestro proceso colaborativo de 

desarrollo del Plan Estratégico, el Distrito Escolar Unificado de Fresno identificó las siguientes áreas para la mejora continua.  

Meta del estudiante: Mejorar el rendimiento académico a niveles de rigor 

Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fresno mejorarán el desempeño académico de los estudiantes a niveles de rigor de varias maneras. Nuestro 

distrito garantizará la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje a través de un sistema de estructuras de aprendizaje profesional alineadas que incluyen 

capacitación integrada en el sitio, cumbre de aprendizaje profesional, observaciones con comentarios específicos, equipos de coalición basados en el sitio, 

rediseño de escuelas intermedias y secundarias con ELA y matemáticas, comunidades de aprendizaje profesional enfocadas, maestros del sistema 

actualizado de aprendizaje profesional (PLUS), caminatas de práctica instructiva, sesiones regionales de maestros líderes, sesiones de entrenamiento uno a 

uno, aprendizaje de habilidades fundamentales y oportunidades de aprendizaje cultural profesional. Nuestro distrito preparará a nuestros estudiantes para 

tener éxito en la universidad y una carrera al apoyar modelos de aprendizaje diferenciados, incluido el aprendizaje a distancia, para responder a las 

necesidades de diversos estudiantes, así como para promover oportunidades de intervención, remediación, aceleración y acceso a un amplio curso de estudio. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno también ha brindado intervenciones tempranas, fondos adicionales para suministro de maestros, apoyos de 

aprendizaje personalizados e intervenciones de apoyo para los estudiantes, eliminando clases combinadas y ampliando los apoyos académicos y 

conductuales para estudiantes con discapacidades, Estudiantes aprendices de inglés y otros estudiantes con dificultades. Además, el Distrito Escolar 

Unificado de Fresno se ha enfocado en expandir nuestro apoyo de salud física y mental para los estudiantes. Además, nuestro distrito ha aumentado las 

oportunidades de inmersión dual para los estudiantes. Nuestra recopilación y análisis continuos de datos nos permitirá monitorear y ajustar nuestro programa 

según sea necesario para lograr esta meta. 
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Meta del estudiante: Ampliar las experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante y del mundo real 
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Además, el Distrito Escolar Unificado de Fresno continuará desarrollando sistemas coherentes y transparentes para la excelencia operativa para apoyar el 

éxito de cada estudiante mediante el establecimiento de sistemas y estructuras para involucrar a los estudiantes en su escuela y comunidad. Una forma de 

hacer esto es a través de una cultura escolar positiva y transformadora desarrollada e implementada con éxito utilizando un modelo MTSS. Esta estructura 

permite la recopilación de datos, la capacitación y la implementación adecuadas de protocolos que funcionan para brindar la oportunidad y el apoyo para que 

los estudiantes desarrollen habilidades académicas y de comportamiento, incluida la intervención y apoyo conductual positivo (PBIS), el aprendizaje 

socioemocional (SEL) y la restauración prácticas (RP). Continuaremos utilizando Especialistas en Ambiente y Cultura (CCS) dedicados en un esfuerzo más 

concentrado y continuo para satisfacer las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes a través de estrategias e intervenciones de Aprendizaje 

Social y Emocional (SEL), ambas integradas en la experiencia diaria y enseñadas, como cursos semanales a través de nuestros maestros, consejeros y otras 

personas del personal de apoyo. Durante los próximos tres años, el Distrito Escolar Unificado de Fresno incorporará gradualmente la implementación de las 

Pautas de Disciplina en todo el distrito, que ha mostrado resultados prometedores para las 18 escuelas iniciales que actualmente están implementando. Las 

pautas de disciplina brindan parámetros y orientación a los líderes del sitio para responder a comportamientos intensivos que pueden llevar a la suspensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta del estudiante: Aumentar la participación de los estudiantes en su escuela y comunidad 
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Meta del personal: Aumentar el reclutamiento y la retención del personal reflejando la diversidad de nuestra comunidad. 
Reclutamiento, Selección y Retención de Capital Humano  

Reclutamiento, selección, retención y operaciones 

 
 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno continuará aumentando la participación de los grupos interesados para respaldar la excelencia en el éxito de cada 

estudiante a través de la educación de los padres y la capacitación en liderazgo para mejorar las asociaciones entre el hogar y la escuela, con temas como 

Prácticas restaurativas, comunicación entre padres e hijos, preparación universitaria y profesional, alcohol, tabaco y otra prevención / intervención de 

drogas, incluido el vapeo, y relaciones saludables. Supervisaremos nuestros datos para asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades de 

nuestras grupos interesados en el desarrollo y el perfeccionamiento de los sistemas de comunicación internos y externos para aumentar la participación de 

los estudiantes, padres, personal y otras grupos interesados con las escuelas. 

 

 

Metas familiares: Aumentar las oportunidades inclusivas para que las familias participen en la educación de sus estudiantes. 
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Contribuye a todas las metas del Distrito Escolar Unificado de Fresno 

   

Mejora y apoyo integral 

Una LEA con una escuela o escuelas elegibles para apoyo y mejoramiento integral debe responder a las siguientes indicaciones. 
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Escuelas identificadas 

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

Ahwahnee Middle 

Cambridge Continuation High 

DeWolf Continuation High 

Elizabeth Terronez Middle 

Heaton Elementary 

Irwin O. Addicott Elementary 

King Elementary 

Lowell Elementary 

Phoenix Elementary Academy Community Day 

Phoenix Secondary 

Scandinavian Middle 

Tehipite Middle 

Tenaya Middle 

Webster Elementary 

Yosemite Middle 

Apoyo para escuelas identificadas 

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

Los planes escolares para el rendimiento estudiantil (SPSA) se utilizan para cumplir con los requisitos de los planes CSI. Los líderes escolares, maestros, 

padres y representantes de la oficina central contribuyen al desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación de estos planes. 

Los sitios reciben aprendizaje profesional para comprender el estado de identificación y los requisitos del plan, promover la claridad de los datos y 

respaldar la resolución de problemas de procedimientos. Los sitios escolares individuales y el liderazgo del distrito forman grupos de orientación llamados 

Equipos de Coalición. Estos equipos están compuestos por una variedad de personal del sitio, múltiples representantes de la oficina central y socios de la 

Oficina de Educación del Condado. Los equipos trabajan en conjunto para apoyar el crecimiento del desempeño de los estudiantes. Además, un líder 
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designado de la oficina del distrito actúa como apoyo para todas las partes para facilitar la colaboración, ayudar a determinar las acciones, garantizar el 

monitoreo oportuno del plan y evaluar el progreso del sitio hacia las metas establecidas. 

Todos los sitios utilizan la herramienta SPSA, lo que crea una práctica común en el Distrito Escolar Unificado de Fresno para completar la evaluación de 

necesidades y los planes de acción obligatorios. La herramienta tiene varios elementos. El elemento de evaluación de necesidades de la herramienta 

proporciona datos de rendimiento específicos del sitio en consonancia con el Tablero de Información Escolar de California. Esto incluye el Consorcio de 

Evaluación Smarter Balanced (SBAC), suspensión y datos de asistencia para todas las escuelas. Además, las escuelas preparatorias analizan la tasa de 

graduación y los datos de preparación para la "universidad y la carrera". Los datos internos permiten un mayor análisis y verificación de las necesidades 

específicas del sitio. Ejemplos de estos datos incluyen, pero no se limitan a, porcentaje de D y F, participación de los estudiantes, pruebas de diagnóstico 

intermedias o porcentaje de estudiantes matriculados en cursos de colocación avanzada. Este proceso apoya a las escuelas para crear un plan de 

intervención y garantizar la implementación de estrategias de calidad. 

Durante el desarrollo del plan, los superintendentes de instrucción proporcionan a los sitios una rúbrica, lo que inicia el proceso de discusión y 

retroalimentación entre los sitios y la oficina central. Varios líderes de la oficina central colaboran para construir la rúbrica para garantizar el cumplimiento, 

la alineación con las metas del distrito y la concurrencia con las prácticas e inversiones del sitio. La rúbrica plantea preguntas aclaratorias como, "¿Pudiste 

implementar tus acciones y alcanzaras tus metas en base a las siguientes métricas?". Además, solicita al sitio que incluya información específica, como las 

brechas de grupos de estudiantes específicos e intervenciones basadas en evidencia implementadas para apoyar a esos estudiantes. Esto ayuda a guiar el 

trabajo de las escuelas a medida que crean su plan de sitio y su presupuesto. 

Los líderes del sitio y los supervisores / personas designadas colaboran para identificar intervenciones, acciones, uso de fondos y estrategias apropiadas 

para apoyar el rendimiento estudiantil. Los equipos de la coalición guía ayudan a identificar las intervenciones apropiadas basadas en la evidencia. Los 

sitios utilizan la guía de recursos suplementarios y de apoyo de SPSA, que incluye un menú de opciones examinadas para intervenciones basadas en 

evidencia que se pueden seleccionar en función de las necesidades individuales del colegio. El menú incluye apoyos de la oficina central que son acciones 

y / o estrategias basadas en investigaciones que han demostrado ser efectivas y adecuadamente escalables. Además, el representante de CSI del distrito 

designado y otro personal de apoyo de CSI consulta con el gabinete administrativo del distrito para desplegar la experiencia y los recursos para satisfacer 

mejor las necesidades de cada sitio. Las intervenciones y los gastos se implementan en consonancia con las mayores áreas de necesidad en cada sitio según 

lo descubierto por la evaluación de necesidades y los datos correlativos. 

Los equipos de la coalición guía completan un análisis de la causa raíz y determinan las áreas de enfoque para la colegio. Además, el equipo equipa a los 

líderes del sitio con datos relevantes y brinda apoyo con el desglose de datos para determinar la desproporcionalidad e identificar posibles inequidades en 

los recursos. Aunque varían según el sitio, los ejemplos de desigualdades podrían incluir necesidades de personal, ajustes de programación o aprendizaje 

profesional adicional. Los hallazgos se incorporan en una herramienta de monitoreo de SPSA durante todo el año escolar para apoyar el progreso hacia las 

metas establecidas. 

Los comentarios de los grupos interesados se documentan en cada SPSA, y los sitios deben proporcionar evidencia, monitoreo del progreso y una 

descripción de los comentarios recibidos del personal, los padres / miembros de la comunidad y los estudiantes. 
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Seguimiento y evaluación de la eficacia 

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

El representante designado de CSI, con el apoyo de Equidad y Acceso, Liderazgo Escolar y Oficina de Programas Estatal y Federal, trabaja directamente 

con los sitios para monitorear y evaluar los Planes Escolares para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) y las métricas relacionadas del sitio que contribuyen a 

la identificación del estado. La implementación, el monitoreo y la evaluación ocurren en una variedad de estructuras intencionales para los sitios de CSI, 

como las reuniones mensuales de la Coalición de Orientación de CSI que incluyen a varios miembros del personal y / o departamentos dentro del distrito 

escolar para ayudar con el plan de implementación. Durante las reuniones mensuales de la Coalición de Orientación de CSI, se utiliza la Herramienta de 

proceso de ciclo continuo de mejora (Problema de práctica, Esfuerzos colectivos de enfoque, Idea (s) de cambio, Análisis / revisión de datos incluso el 

Tablero, informes, entrevistas, encuestas), para desarrollar un plan de investigación y brindar apoyo personalizado con el representante designado de CSI.  

Los líderes del sitio y los supervisores / designados realizan un seguimiento semanal de las acciones y el progreso. El entrenamiento se proporciona en 

áreas de necesidad, que incluyen, entre otros, el monitoreo de datos adicionales y la asistencia para la implementación de acciones. El representante 

designado brinda apoyo con monitoreo para garantizar que los sitios tengan los datos (basados en los indicadores del tablero de CA) y los recursos 

(capacitaciones y / o desarrollo profesional en diversas áreas tales como: Aprendizaje socioemocional, Comunidad de aprendizaje profesional, tecnología, 

AVID, Competencia cultural) necesarios para impulsar e implementar el trabajo / acciones. 

A lo largo del Proceso de Ciclo Continuo de Mejoramiento, los líderes y supervisores del sitio revisan y / o revisan y evalúan los planes. El proceso de 

evaluación incluye examinar el nivel de efectividad de la acción en alineación con las métricas del sitio correlacionadas. Según los resultados, los líderes 

del sitio pivotarán (revisarán el plan en función de los datos) y / o comenzarán otro Ciclo de mejora continua, determinando las áreas de enfoque 

relacionadas con el plan del sitio. Los líderes de este trabajo comparten el progreso con el Gabinete Administrativo del Distrito dos veces al año para 

proporcionar actualizaciones, solicitudes de apoyo adicionales que puedan ser necesarias para acelerar el progreso para cumplir con las metas de SPSA y / 

o cómo el plan mejorar / impactar el sistema en su conjunto. 

Participación de los grupos interesados  

Un resumen del proceso de los grupos interesados y cómo se consideró la participación de los grupos interesados antes de finalizar el LCAP. 

La participación continua de los grupos interesados es una parte integral del proceso de planificación y los esfuerzos del distrito continúan excediendo los 

requisitos legales. Como se enumera en esta sección a continuación, numerosas reuniones celebradas a lo largo del año brindaron a los estudiantes, las 

familias, el personal, los socios de negociación y los grupos comunitarios la oportunidad de aportar sus opiniones. Todas las experiencias de participación se 

organizaron en torno a tres elementos importantes; 1) una actualización sobre las iniciativas / inversiones actuales del LCAP, 2) una actualización sobre los 

resultados de mejora demostrados con visualizaciones de datos y 3) una oportunidad para proporcionar comentarios. 
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Además de los retos de una pandemia, este año ha brindado algunas oportunidades únicas. El trabajo de actualización del plan estratégico comenzó a 

principios del 2020 e incluyó 17 grupos de enfoque de estudiantes, 6 reuniones de padres de familia y aportes de todos los directores y departamentos del 

plantel. Este es un trabajo importante ya que la visión, misión, valores y metas resultantes crearán una base a partir de la cual Fresno Unified construyó el 

LCAP.  

Este año, el Distrito Escolar Unificado de Fresno se asoció con un recién graduado de la escuela preparatoria para crear 5 videos que destacan parte del trabajo 

del distrito descrito en el LCP y el LCAP. La función de los 5 videos: 

Información general del LCAP 
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Servicios EL 

Jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar 

Servicios tecnológicos 

Apoyos socioemocionales para estudiantes 

 

En diciembre, el personal se reunió con el liderazgo de cada socio laboral para comprender mejor las prioridades de los miembros. 

A partir de enero y continuando hasta febrero, el Distrito Escolar Unificado de Fresno llevó a cabo 12 Juntas Comunitarias con un total de 495 participantes. 

Siete Juntas Comunitarias se llevaron a cabo en inglés, tres en español y una en hmong. Además, se llevó a cabo una reunión pública con la Junta Asesora de 

Estudiantes del distrito. En cada ayuntamiento, se compartió información sobre el distrito, información general sobre el LCAP, métricas, así como también 

información sobre inversiones en el LCAP anterior. El personal facilitó un ThoughtExchange (Intercambio de Ideas) comunitario para permitir que los grupos 

interesados se involucren entre sí sobre las formas en que el distrito podría mejorar los resultados para los estudiantes.  
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ThoughtExchange (Intercambio de Ideas) es una nueva plataforma de participación utilizada este año. A diferencia de otros medios en los que el personal 

puede influir o incluso dirigir la conversión, un ThoughtExchange está impulsado por los pensamientos y las ideas enviadas por los grupos interesados. En el 
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primer paso del intercambio, los participantes comparten las ideas y representan temas importantes para los grupos interesados. Para cada intercambio, el 

distrito hizo la misma pregunta, "¿Cuáles son las cosas más importantes en las que enfocarnos mientras continuamos nuestro trabajo para apoyar a todos los 

estudiantes?" En el segundo paso del intercambio, se pidió a los grupos interesados que usaran una clasificación de estrellas (de 1 estrella a 5 estrellas) para 

clasificar los pensamientos o ideas más importantes para ellos. El último paso del proceso fue el paso de descubrimiento. Aquí es donde los grupos interesados 

descubrieron las ideas que más le interesan al grupo colectivo. Toda la participación fue confidencial. En la siguiente sección del LCAP se incluye un resumen 

de los temas clave y los pensamientos principales de los intercambios de pensamientos. 

Si bien los temas varían para cada intercambio, los grupos interesados expresaron preocupaciones sobre la salud mental, la tecnología y las necesidades 

académicas de los estudiantes. Es importante señalar que, debido a la naturaleza nueva y basada en la tecnología de esta herramienta, se esperaría que hubiera 

comentarios tanto positivos como negativos. A diferencia de, los comentarios recibidos sobre esta herramienta fueron 100% positivos y la mayor emoción 

provino de los miembros de nuestra comunidad de Fresno que no habla inglés.  

El Distrito Escolar Unificado de Fresno también se comprometió con el Comité Asesor del Distrito (DAC), el Comité Asesor de Aprendices de Inglés del 

Distrito (DELAC), el Comité Asesor de la Comunidad (CAC) y la Junta Asesora de Estudiantes (SAB) para recibir comentarios sobre el plan. 

En el otoño, se reunió un equipo para discutir y renovar la encuesta LCAP del distrito. La encuesta estuvo disponible a partir del 5 de noviembre del 2020 con 

oportunidades para responder hasta la primera semana de febrero. Invitación a participar fue enviada a todos los padres de un estudiante que asiste a una 

escuela del distrito, mensajes adicionales telefónicos a las familias, invitaciones dirigidas a todos los miembros del personal, anuncios de servicio público por 

radio y televisión y redes sociales que inviten al público. En total, el Distrito Escolar Unificado de Fresno tuvo casi 5,500 personas que tomaron la encuesta 

LCAP de este año y un poco menos de la mitad de los participantes fueron estudiantes. La encuesta de este año representó las cinco nuevas metas del distrito. 

Si bien los temas varían a lo largo de la encuesta LCAP, los grupos interesados identificaron temas como salud mental, tecnología, ayuda para que los 

estudiantes naveguen por las solicitudes universitarias, seguridad del campus, aprendizaje profesional para el personal, apoyo lingüístico para los padres, 

necesidades académicas de los estudiantes como algunas de sus principales prioridades. 

Un plan preliminar del LCAP estuvo disponible a partir del 19 de abril del 2021 con oportunidades para que los grupos interesados brinden comentarios. La 

audiencia pública sobre el presupuesto y LCAP se llevará a cabo el 2 de junio del 2021 y su adopción el 16 de junio del 2021. También en la reunión de la 

Junta de Educación del 16 de junio de 2021, los Indicadores Locales también se proporcionarán a la Junta.  

Grupo participante       Audiencia de enfoque     Fecha 

Iniciativas de voz estudiantil     Estudiantes       Otoño, 2020 

GO Fresno        Socios de la comunidad     Otoño, 2020 

Iniciativas de voz estudiantil     Estudiantes       Otoño, 2020 

Mesa Redonda de Jóvenes en hogares de crianza temporal  Socios comunitarios, personal, estudiantes, administradores otoño 2020 

Comité Asesor de Distrito (DAC)     Padres , Administradores     Otoño, 2020 
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Iniciativas de voz estudiantil     Estudiantes       Otoño, 2020 

Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) Padres, Administradores     Otoño, 2020 

Reunión de reclutamiento del comité asesor estudiantil del LCAP Estudiantes       Otoño, 2020 

Iniciativas de voz estudiantil     Estudiantes       Otoño, 2020 

Padres de Leavenworth Elementary     Padres        Otoño, 2020 

Reunión del Comité Asesor de Estudiantes LCAP   Estudiantes       Otoño, 2020 

Comité Asesor de Distrito (DAC)     Padres        Otoño 2020 

Iniciativas de voz estudiantil     Estudiantes       Otoño, 2020 

Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) 125 Personal       Otoño 2020 

FTA (Asociación de Maestros de Fresno)    Personal       Otoño 2020 

Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) Personal       Otoño, 2020 

Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales  Personal       Otoño, 2020 

Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) 143  Personal       Otoño, 2020 

FASTA (Asociación de Maestros Suplentes del Área de Fresno) Personal       Otoño, 2020 

Trades        Personal       Otoño, 2020 

Californians for Justice      Socios de la comunidad     Otoño 2020 

Iniciativas de voz estudiantil     Estudiantes       Otoño 2020 

Californians for Justice      Socios de la comunidad     Otoño, 2020 

Junta Asesora de Estudiantes (SAB)    Estudiantes       Primavera de 2021 

Juntas Comunitarias LCAP      Padres, Comunidad, Administradores, Personal, Estudiantes Primavera de 2021 

Junta Asesora de Estudiantes (SAB)    Estudiantes       Primavera de 2021 

Juntas Comunitarias LCAP      Padres, Comunidad, Administradores, Personal, Estudiantes Primavera de 2021 

Juntas Comunitarias LCAP (español)    Padres, Comunidad, Administradores, Personal, Estudiantes  Primavera de 2021 

Iniciativas de voz estudiantil     Estudiantes       Primavera de 2021 

Juntas Comunitarias LCAP      Padres, Comunidad, Administradores, Personal, Estudiantes Primavera de 2021 
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Juntas Comunitarias LCAP      Padres, Comunidad, Administradores, Personal, Estudiantes Primavera de 2021 

Juntas Comunitarias LCAP (español)    Padres, Comunidad, Administradores, Personal, Estudiantes Primavera de 2021 

Juntas Comunitarias LCAP      Padres, Comunidad, Administradores, Personal, Estudiantes Primavera de 2021 

Juntas Comunitarias LCAP      Padres, Comunidad, Administradores, Personal, Estudiantes Primavera de 2021 

Juntas Comunitarias LCAP (español)    Padres, Comunidad, Administradores, Personal, Estudiantes Primavera de 2021 

Juntas Comunitarias LCAP      Padres, Comunidad, Administradores, Personal, Estudiantes Primavera de 2021 

Juntas Comunitarias LCAP (Hmong)    Padres, Comunidad, Administradores, Personal, Estudiantes Primavera de 2021 

Padres de Winchell Elementary     Padres        Primavera de 2021 

Desarrollo profesional LCAP Intermediarios Escolares (HSL)   Personal       Primavera de 2021 

Comité Asesor Comunitario (CAC) /SELPA   Padres        Primavera de 2021 

Iniciativas de voz estudiantil     Estudiantes       Primavera de 2021 

Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) Padres        Primavera de 2021 

Mesa Redonda de jóvenes en hogares de crianza temporal  Socios comunitarios, personal, estudiantes   Primavera de 2021 

Comité Asesor de Distrito (DAC)     Padres        Primavera de 2021 

Comentarios del Comité Asesor de Distrito (DAC) sobre el plan preliminar Padres        6 de mayo de 2021 

Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de inglés (DELAC) plan preliminar Padres        13 de mayo de 2021 

 

Un resumen de la retroalimentación proporcionada por grupos específicos de grupos interesados. 

        Junta Comunitaria LCAP / ThoughtExchange 

        Temas principales generados: de los grupos interesados 

174



 

 

Junta Comunitaria

Tema principal
Segundo tema 

más alto

Tercer tema más 

alto

Cuarto tema más 

alto

Hoover Post secundario Académica Envolvimiento Salud mental

Roosevelt Familias Salud mental Post Secundario Tecnología 

Fresno High Tecnología Salud mental Volver al sitio Apoyos del personal

McLane Académica Salud mental Envolvimiento Familias

Bullard Salud mental Tecnología Post Secundario Envolvimiento

Edison Familias Salud mental Tecnología Académica

Sunnyside Tecnología Salud mental Post Secundario Seguridad

Español Familias Académica Salud mental Nutrición

Hmong Doble Inmersión Salud mental Académica Envolvimiento

Comité asesor 

estudiantil
Envolvimiento Salud mental Safety Post Secundario  

 

 

Encuesta a los grupos interesados del LCAP: Lograr que la escuela sea 

más rigurosa académicamente 
* Número de encuestados que consideraron que la solución fue "muy útil” 

Pregunta: ¿Cuáles son las cosas 

más importantes en las que 

enfocarse mientras continuamos 

nuestro trabajo para apoyar a 

todos los estudiantes? 
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Encuesta a los grupos interesados del LCAP: Expandir el aprendizaje 

centrado en el estudiante y en el mundo real 

* Número de encuestados que consideraron que la solución fue "muy útil" 
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Encuesta a los grupos interesados del LCAP: Participación de los 

estudiantes en la escuela y la comunidad 

* Número de encuestados que consideraron que la solución fue "muy útil" 

177



 

 

 

 

Encuesta a los grupos interesados del LCAP: Oportunidades para que las 

familias se involucren en la educación de sus estudiantes 
* Número de encuestados que consideraron que la solución fue "muy útil" 
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Encuesta a los grupos interesados del LCAP: Reclutamiento / retención de 

personal para reflejar la diversidad comunitaria 
* Número de encuestados que consideraron que la solución fue "muy útil" 
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Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de los grupos interesados. 

Meta del estudiante: mejorar el rendimiento académico en niveles de rigor 

Juntas Comunitarias: "Programas disponibles para estudiantes y familias que ayudan a cerrar las brechas en lectura y matemáticas" 

-Inversión Escolar Designada 

-Intervenciones tempranas 

-Fondos adicionales para útiles de maestros 

-Rediseño de secundaria y preparatoria 
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-Eliminar las clases combinadas de primaria 

-Profesores adicionales por encima de la plantilla básica 

-Administración adicional del sitio escolar para escuelas primarias y secundarias con conteos altos sin duplicar 

-Aceleración académica afroamericana 

-Evaluación del desarrollo para la educación de la primera infancia 

 

Encuesta LCAP: Acceso a la tecnología 

-Actualización del acceso a la tecnología 

-Acceso a la tecnología para estudiantes y actualización anual 

 

Encuesta LCAP: Servicios de biblioteca 

-Apoyos adicionales para bibliotecas 

 

Meta del estudiante: expandir las experiencias centradas en el estudiante y del mundo real 

Encuesta LCAP: ayuda para que los estudiantes naveguen por los requisitos de solicitud de ingreso a la universidad 

-GATE / Colocación avanzada (AP) / Bachillerato internacional (IB) / Tarifas SAT / PSAT 

 

Encuesta LCAP: instrucción / aprendizaje relevante vinculado a habilidades laborales reales 

-Desarrollo de vías de aprendizaje vinculado, ROP y CTE 

- ¡Los niños inventan! 

 

Meta del estudiante: Aumentar la participación de los estudiantes en la escuela y la comunidad 

Encuesta LCAP: salud y seguridad 

-Servicios de salud de alta calidad en el sitio escolar 
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Encuesta LCAP: enriquecimiento / excursiones 

-Viajes de enriquecimiento educativo financiados por el distrito 

 

Encuesta LCAP: apoyos socioemocionales y de salud mental 

-Apoyo a la salud mental 

-Programa de mentores de pares para estudiantes 

-Apoyos socioemocionales 

-Expansión del clima escolar y la cultura 

-Prácticas restaurativas / Escuelas centradas en las relaciones 

 

Meta del personal: Aumentar la contratación y la retención del personal reflejando la diversidad de nuestra comunidad 

-Encuesta LCAP: Aprendizaje profesional para educadores 

-Certificación de la Junta Nacional 

-Apoyos didácticos 

 

Meta familiar: aumentar las oportunidades inclusivas para que las familias se involucren en la educación de sus estudiantes 

Encuesta LCAP: oportunidades para comunicarse con las familias en otros idiomas además del inglés 

-Inversiones de participación de los padres 

-Comunicación ampliada de estudiantes, padres y comunidad 

 

Encuesta LCAP: Recursos priorizados por el Consejo del Plantel Escolar: 

-Las asignaciones de sitios escolares serán priorizadas por el consejo de sitio de cada escuela 
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Metas y acciones 

Meta 

# de la Meta Descripción 

Meta #1 Estudiante: Mejorar el rendimiento académico a niveles de rigor 

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta. 

Esta meta fue desarrollada para reflejar el compromiso de nuestro distrito con el rendimiento estudiantil al asegurar que todos los estudiantes tengan el reto 

de alcanzar altos estándares de una manera que maximice la capacidad y el rendimiento individual. El Distrito Escolar Unificado de Fresno cerrará las 

brechas de rendimiento a través de un lente de equidad y prácticas de instrucción e intervención basadas en la investigación. El Distrito Escolar Unificado 

de Fresno proporcionará un aprendizaje acelerado a través de apoyos académicos pedagógicos y acceso equitativo a cursos rigurosos basados en altas 

expectativas. 

183



 

 

Medir y reportar los resultados 

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

2023–24 

Distancia del estándar 

en CAASPP - ELA  

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 

aprendices de inglés, FY = Jóvenes 
en hogares de crianza temporal, 

SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Se utilizarán puntos de 

referencia locales hasta 

que los resultados de 

CAASPP estén 

disponibles. 

 

iReady 3- En o por 

encima del nivel de 

grado: 

Todos: 35.6% 

EL: 16.5% 

Año fiscal: 22.2% 

SED: 31.7% 

 

iReady 3: Progreso: 

Todos: 16.8% 

EL: 11.0% 

Año fiscal: 17.7% 

SED: 15.9% 

 

Año de datos: 2020-21 

Fuente de datos: iReady 

(referencia local) 

   Se utilizarán puntos de 

referencia locales hasta 

que los resultados de 

CAASPP estén 

disponibles. 

 

iReady 3 - A nivel de 

grado o superior: 

Todos: 38.9% 

EL: 20.6% 

Año fiscal: 25.0% 

SED: 35.9% 

 

iReady D3 - Progreso: 

Todos: 20.1% 

EL: 15.1% 

Año fiscal: 21.0% 

SED: 20.1% 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

2023–24 

Distancia del estándar 

en CAASPP - 

Matemáticas 

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 
aprendices de inglés, FY = Jóvenes 

en hogares de crianza temporal, 

SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Se utilizarán puntos de 

referencia locales hasta 

que los resultados de 

CAASPP estén 

disponibles. 

 

iReady 3- En o por 

encima del nivel de 

grado: 

Todos: 28.6% 

EL: 13.7% 

Año fiscal: 18.0% 

SED: 24.8% 

 

iReady 3- Progreso 

Todos: 11.7% 

EL: 8.8% 

Año fiscal: 10.9% 

SED: 11.0% 

 

Año de datos: 2020-21 

Fuente de datos: iReady 

(referencia local) 

   Se utilizarán puntos de 

referencia locales hasta 

que los resultados de 

CAASPP estén 

disponibles. 

 

iReady 3- En o por 

encima del nivel de 

grado: 

Todo: 31.9% 

EL: 17.8% 

Año fiscal: 22.1% 

SED: 28.9% 

 

iReady 3- Progreso: 

Todo: 15.0% 

EL: 12.9% 

Año fiscal: 15.0% 

SED: 15.0% 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

2023–24 

Porcentaje de 

estudiantes aprendices 

de inglés actuales que 

progresan hacia el 

dominio del idioma 

inglés o mantienen el 

nivel más alto en la 

evaluación ELPAC 

Todos los EL: 45.9% 

 

 

 

 

 

Año de datos: 2018-19 

Fuente de datos: 

Tablero de Información 

Escolar de California: 

indicador de progreso en 

inglés 

   Todos los EL: 49.2% 

Re-designación de 

aprendices de inglés: 

porcentaje de 

estudiantes 

redesignados 

anualmente, según el 

ciclo de redesignación 

del estado de 

California. 

Todos los EL: 10.4% 

Estado de California: 

13.8% 

 

 

Año de datos: 2019-20 

Fuente de datos: 

DataQuest - Recuento y 

tasas de reclasificación 

anual de aprendices de 

inglés (RFEP)  

   EL: Cumplir / exceder la 

tasa de Re-designación 

del estado 

Progreso en la 

implementación de 

estándares estatales 

 

 

 

 

Implementación inicial 

(nivel 3) 

Año de datos: 2019-20 

Fuente de datos: Sistema 

de clasificación de 

estándares estatales 

(local) 

   Resultado: 

Implementación total 

(Nivel 4) 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

2023–24 

Tasa de estudiantes del 

penúltimo año que 

están listos (puntuación 

de 4) o preparados 

condicionalmente 

(puntuación de 3) en el 

Programa de 

Evaluación Temprana 

en SBAC - ELA  
(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 
aprendices de inglés, FY = Jóvenes 

en hogares de crianza temporal, 

SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Todos: 44.9% 

EL: 2.4% 

Año fiscal: N / A 

SED: 41.9% 

 

 

 

 

Año de datos: 2018/19 

Fuente de datos: 

Resultados de la prueba 

CAASPP 

 

   Todos: 48.2% 

EL: 6.5% 

Año fiscal: N / A 

SED: 46.0% 

Tasa de estudiantes del 

penúltimo año que 

calificaron como listos 

(calificación de 4) o 

preparados 

condicionalmente 

(calificación de 3) en el 

Programa de 

Evaluación Temprana 

en SBAC - 

Matemáticas 
(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 

aprendices de inglés, FY = Jóvenes 

en hogares de crianza temporal, 

SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Todos 15.5% 

EL 1.5% 

FY N / A 

SED 13.1% 

 

Año de datos: 2018/19 

Fuente de datos: 

Resultados de la prueba 

CAASPP 

 

   Todos: 18.8% 

EL: 5.6% 

Año fiscal: N / A 

SED: 17.3% 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

2023–24 

Porcentajes de 

estudiantes que tienen 

acceso a materiales 

educativos. 

100% 

Año de datos: 2020-21 

Fuente de datos: Conjunto 

de datos de la Ley 

Williams 

   100% 

# de 

Acción  Título  Descripción 

Fondos 

totales  

Contribuyendo 

1 

Inversión de 

escuelas 

designadas 

La acción equivale a 30 minutos adicionales de instrucción dirigidos a estudiantes en desventaja 

económica y estudiantes aprendices de inglés que se desempeñan por debajo del nivel de grado. 

Además, hasta diez días adicionales de desarrollo profesional para que los maestros aumenten las 

oportunidades de crecimiento profesional y colaboración, incluida la capacitación para satisfacer de 

manera efectiva las necesidades de los estudiantes no duplicados como proporcionar una mayor 

diferenciación, andamios y estrategias de enseñanza culturalmente receptivas. Las escuelas bajo esta 

acción también se benefician de un miembro adicional del personal certificado por escuela que será 

priorizado por el sitio escolar. 

 

Las escuelas dentro de esta acción utilizan alguna forma de las siguientes estrategias: 

• Apoyo nivelado escalonado para grupos pequeños  

• Instrucción individualizada para intervenir en logros por debajo del nivel de grado  

• Instrucción de toda la clase para reforzar la instrucción rigurosa de primer nivel 

  

Estas estrategias combinadas han aumentado acceso a una primera enseñanza eficaz para estudiantes 

de bajos ingresos y estudiantes aprendices de inglés que se han traducido a mejoras en los puntajes en 

las evaluaciones estatales. 

  

$ 19,853,885 Y 
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30 minutos adicionales de instrucción directa por día y hasta 80 horas adicionales de aprendizaje 

profesional para los maestros han sido fundamental para el éxito del rendimiento de los estudiantes. 

Todos los planteles escolares utilizan el tiempo adicional para intervenir con los estudiantes que luchan 

con los resultados de los evaluadores de diagnóstico universales del distrito, las evaluaciones 

formativas del plan de estudios de la unidad de maestros, las evaluaciones formativas comunes, por 

nombrar algunos. Los maestros utilizan los resultados para ofrecer niveles escalonados de 

intervenciones a los grupos de estudiantes que exhiben la mayor lucha. 

2  
Los estudiantes no duplicados del Distrito Escolar Unificado de Fresno son algunos de los grupos de 

estudiantes con el rendimiento más bajo en las evaluaciones estatales y locales. Los estudiantes no 

$ 3,061,849 Y 
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Intervenciones 

tempranas 

 

duplicados también están sobrerrepresentados en Educación Especial. Esta acción tiene como meta 

aumentar los sistemas de apoyo académico y las intervenciones tempranas para los estudiantes no 

duplicados al agregar especialistas en recursos (es decir, maestros RSP), que son expertos en 

identificar y ayudar a los estudiantes a cerrar las brechas de habilidades, para brindar apoyo temprano e 

intensivo en lectura y matemáticas para los estudiantes que viven en situación de pobreza, estudiantes 

aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal que aún no han sido identificados con 

discapacidades. Al corregir las deficiencias de habilidades temprano para que los estudiantes puedan 

tener éxito en el plan de estudios, el Distrito Escolar Unificado de Fresno reducirá la cantidad de 

estudiantes que luego serán identificados para Educación Especial. 

 

o El puesto de maestro RSP se ha identificado para este apoyo porque la investigación 

indica que los maestros cuya capacidad para identificar representaciones esenciales de 

la materia; guiar el aprendizaje a través de interacciones en el aula; monitorear el 

aprendizaje y brindar retroalimentación mejora los resultados de instrucción para 

nuestros estudiantes que reciben servicios de intervenciones específicas muestran un 

tamaño de efecto de 1.0 (Hattie, 2009) 

o Las intervenciones tempranas son parte del marco de nuestro sistema de apoyo de 

niveles múltiples (MTSS) del distrito. La meta de MTSS es que los estudiantes 

respondan a la intervención, cierren brechas y alcancen un punto en el que puedan 

sostener el crecimiento de forma independiente en relación con sus compañeros. El 

tamaño del efecto para RTI es 1.07, lo que significa que cuando se implementa bien, 

tiene el potencial de un crecimiento de más de dos años en un año. (Hattie, 2010) 

 

Estas acciones aumentaron el rendimiento estudiantil según lo medido por evaluaciones locales y 

estatales en artes del lenguaje inglés y matemáticas, y disminuyeron la cantidad de estudiantes 

identificados para los servicios de educación especial al brindar intervención antes de la identificación. 

Los datos más recientes muestran que el número de estudiantes remitidos para evaluación de educación 

especial disminuyó en 206 estudiantes. Además, los datos SBAC más recientes muestran un aumento 

en todo el distrito de 4.2 puntos en ELA y 6.3 puntos en Matemáticas. Los resultados más recientes de 

la evaluación de diagnóstico local, iReady, muestran un aumento en todo el distrito del 6.1% de 

estudiantes con calificaciones iguales o superiores al nivel de grado en ELA y un aumento del 5.9% en 

Matemáticas. 

3 

Fondos 

adicionales 

para útiles de 

los maestros 

En el Distrito Escolar Unificado de Fresno, casi el 90% de los estudiantes son elegibles para almuerzo 

gratis o reducido. La experiencia ha demostrado que la mayoría de los estudiantes identificados como 

de bajos ingresos no pueden proporcionar materiales de instrucción suplementarios para apoyar el 

aprendizaje. 

$ 1,310,104 Y 
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• A cada maestro miembro se le proporcionará $315 adicionales para suministros y materiales 

que se utilizarán para servicios e instrucción a los estudiantes. 

Los comentarios de los maestros y los padres indican que los suministros adicionales para el salón de 

clases aseguraron que los estudiantes que viven en la pobreza tengan acceso a materiales de instrucción 

suplementarios de alta calidad. Esta acción está dirigida principalmente a los estudiantes que viven en 

la pobreza para proporcionar materiales de instrucción para apoyar el aprendizaje y aumentar el 

rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones locales y estatales. 

4 

Rediseño de la 

escuela 

secundaria y 

preparatoria 

Los programas de rediseño de escuelas secundaria y preparatoria han evolucionado, pero aún se 

centran en proporcionar Respuesta a la Intervención (RTI), acceso para todos los estudiantes a cursos 

electivos, apoyo de asesoramiento adicional y clases de menor tamaño que, en combinación, ayudan a 

satisfacer las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés, jóvenes en hogares de crianza 

temporal, y estudiantes de bajos ingresos. 

 

Rediseño de la escuela secundaria- Las siguientes estrategias están diseñadas para ayudar a los 

estudiantes aprendices de inglés, los estudiantes de bajos ingresos y los jóvenes en hogares de crianza 

temporal a cerrar la brecha de rendimiento en ELA y matemáticas. 

 

Acción # 1-Asegurar un curso de estudio amplio para los estudiantes asegurándose de que los 

estudiantes desfavorecidos tengan acceso a materias optativas, así como a clases básicas. Antes del 

rediseño de la escuela intermedia, se requería que los estudiantes aprendices de inglés reemplazaran su 

sección electiva con una clase de intervención. Esto afectó desproporcionadamente a los estudiantes 

aprendices de inglés al no permitirles el acceso a un curso de estudio amplio. Este horario anterior no 

estaba produciendo una mejora académica y no apoyaba a los estudiantes comprometidos. Con el 

rediseño, los estudiantes aprendices de inglés tienen acceso a materias optativas mientras siguen 

recibiendo las intervenciones académicas necesarias.  

 

Acción # 2- Establecer clases más pequeñas en inglés y matemáticas para practicar la implementación 

efectiva de la instrucción de Nivel 1 y Nivel 2 para estudiantes aprendices de inglés, jóvenes en 

hogares de crianza temporal y estudiantes que viven en la pobreza: 

• Nivel 1: instrucción efectiva, basada en estándares, de alta calidad y culturalmente relevante 

por maestros altamente calificados para TODOS los estudiantes que utilizan el plan de estudios 

adoptado. 

• Nivel 2: intervención dirigida durante el día para estudiantes que necesitan apoyo específico. 

 

El tamaño promedio de las clases en las clases de inglés / artes del lenguaje y matemáticas se ha 

reducido, oscilando entre 22 y 26 estudiantes por clase en 11 de los 12 sitios escolares. Como resultado 

$ 12,930,751 Y 
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de la reducción en el tamaño de las clases, los maestros pueden pasar más tiempo con cada estudiante 

individualmente o en grupos durante el día escolar. Además, 10 de las 12 escuelas utilizan un maestro 

en el modelo de rediseño como maestro de intervención que trabaja en estrecha colaboración con cada 

comunidad de aprendizaje profesional de ELA y matemáticas utilizando el ciclo de mejora continua 

para abordar las necesidades de cada estudiante y proporcionar apoyo académico adicional a el 

estudiante que pueda necesitar alcanzar el dominio. Dos de cada 12 escuelas utilizan maestros 

adicionales en el salón de clases para aumentar el apoyo de intervención para los estudiantes 

identificados por debajo del nivel de grado. 

 

Los maestros adicionales ayudaron a establecer tamaños de clase más bajos en artes del lenguaje en 

inglés y matemáticas, lo que le permitió al personal implementar instrucción de alta calidad de Nivel 1 

y Nivel 2 para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes de bajos ingresos, Estudiantes 

aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal. 

 

Acción # 3- Proporcionar tiempo de preparación común para los maestros de secundaria. La mayoría 

de los maestros de secundaria, que enseñan las mismas materias, están programados para tener un 

tiempo de preparación común: los maestros se reúnen en comunidades responsables de materias 

específicas para compartir las mejores prácticas, crear evaluaciones formativas comunes y modificar 

lecciones basadas en datos en colaboración semanal. 

 

El personal docente adicional en la escuela intermedia y las preparaciones comunes para planificar han 

asegurado que los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes aprendices de inglés y los jóvenes en 

hogares de crianza temporal sean los principales beneficiarios de esta práctica porque los maestros 

analizan los datos de estos estudiantes durante este tiempo. El cambio en la práctica ha llevado a la 

implementación completa de nuestro plan de estudios viable y garantizado y ha aumentado la cantidad 

de maestros que implementan lecciones en grupos pequeños para apoyar la instrucción, como lo 

demuestran las caminatas de práctica de instrucción administrativa mensuales. 

 

Rediseño de la escuela preparatoria - Las siguientes estrategias están diseñadas para ayudar a los 

estudiantes aprendices de inglés de noveno grado, los jóvenes en hogares de crianza temporal y los 

estudiantes de bajos ingresos a cerrar la brecha de rendimiento en ELA y matemáticas, lo que 

aumentará las tasas de graduación. 

 

Acción # 1 Utilizar maestros adicionales (llamados maestros PLUS, que son las siglas de Professional 

Learning Updraft System) en las escuelas preparatorias para brindar apoyo e intervención. Cada 

escuela preparatoria integral tiene tres maestros adicionales, con credenciales en matemáticas o inglés / 
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artes del lenguaje, historia, ciencias sociales o ciencias. Maestros adicionales apoyan a cada sitio en 

una o más de las siguientes áreas: 

• Brindar aprendizaje lado a lado a través del entrenamiento en susurros, la enseñanza conjunta y 

la retroalimentación inmediata en la implementación efectiva del plan de estudios basado en 

estándares. 

• Trabajar con grupos pequeños de estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de 

inglés o jóvenes en hogares de crianza temporal para cerrar las brechas de rendimiento.  

• Reemplazo del maestro del aula para que pueda asistir a un aprendizaje profesional para 

mejorar su práctica de instrucción. 

• Apoyar a las comunidades de aprendizaje profesional en el desarrollo de evaluaciones 

formativas comunes, análisis de datos y planificación de contenido. 

• Enseñar secciones dentro del horario maestro para apoyar los programas de especialidad de la 

escuela preparatoria o las vías CTE para proporcionar más cursos electivos por encima de la 

línea de base. 

 

Proporcionar tres maestros adicionales para la intervención académica y el apoyo a cada escuela ha 

brindado oportunidades para que maestros adicionales trabajen con grupos pequeños de estudiantes de 

bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés o jóvenes en hogares de crianza temporal para cerrar 

las brechas en el rendimiento. 

 

Acción # 2 - Además de maestros adicionales, a cada escuela preparatoria se le asigna un consejero 

adicional para reducir la proporción de alumnos por consejero. Con esta inversión, el Distrito Escolar 

Unificado de Fresno puede brindar un apoyo más directo a los estudiantes y sus familias. Los apoyos 

incluyen conferencias para estudiantes y familias, solicitud de ingreso a la universidad, matriculación y 

opciones de financiamiento educativo de apoyo. La proporción actual de consejería por estudiante es la 

siguiente: 

• Bullard (277 a 1) 

• Duncan (368 a 1) 

• Edison (279 a 1) 

• Fresno High (252 a 1) 

• Hoover (258 a 1) 

• McLane (248 a 1) 

• Roosevelt (260 a 1) 

• Sunnyside (288 a 1) 
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Estas acciones combinadas aumentaron el acceso a un amplio curso de estudio para los estudiantes no 

duplicados al tiempo que brindan apoyo de intervención durante el día escolar. La asignación de un 

consejero adicional ayuda a apoyar a los estudiantes aprendices de inglés, los jóvenes en hogares de 

crianza temporal y los estudiantes de bajos ingresos. Esto brinda apoyo directo a los estudiantes y las 

familias para ayudarlos a navegar por el sistema escolar y prepararse para las oportunidades 

postsecundarias. 

 

En general, estos esfuerzos han llevado a un mayor rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 

estatales y locales.  

5 

Eliminar las 

clases 

combinadas en 

las primarias 

Un estudio de clases de combinación de grados de primaria en el pasado indicó que estas clases 

ocurrían con mayor frecuencia en escuelas con mayor pobreza y maestros más nuevos. Los estudiantes 

aprendices de inglés, los jóvenes en hogares de crianza temporal y los estudiantes que viven en la 

pobreza recibirán más tiempo y atención de los maestros que pueden enfocarse en los estudiantes con 

estándares de nivel de grado similares. Para apoyar esta meta y asegurar que los maestros y los 

estudiantes tengan las condiciones óptimas para el éxito, el Distrito Escolar Unificado de Fresno 

agregará maestros adicionales para que ningún salón de primaria sea un salón combinado. Esta acción 

aumentó el acceso a la primera enseñanza efectiva de matemáticas y artes del lenguaje en inglés, lo que 

llevó a un aumento en el desempeño en las evaluaciones estatales. 

Inicialmente, las clases combinadas en el Distrito Escolar Unificado de Fresno se eliminaron para el 

quinto y sexto grado. Esto se debió a que el quinto y el sexto grado tenían diferentes "ramas" 

académicas para las matemáticas según los estándares del estado de California. Las diferencias en esos 

aspectos hicieron que a los maestros les resultara muy difícil enseñar tanto en quinto como en sexto 

grado. La eliminación de clases combinadas en todos los grados de primaria apoyará el aprendizaje de 

los estudiantes al aumentar los servicios para los estudiantes no duplicados y permitir que el contenido 

del curso se concentre en un nivel de grado individual. Además, esto respalda una buena primera 

instrucción a través de un mejor diseño del plan de lecciones. 

$ 4,257,209 Y 

6 

Certificación 

de la Junta 

Nacional 

National Board es la certificación profesional más respetada disponible en educación y brinda 

numerosos beneficios a maestros, estudiantes y escuelas. El Programa de la Junta Nacional fue 

diseñado para desarrollar, retener y reconocer a los maestros consumados y generar una mejora 

continua en las escuelas de todo el país. Esta acción apoya a grupos de estudiantes que incluyen a 

jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos 

ingresos; algunos de los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo en las evaluaciones 

estatales y locales. 

 

Los puntajes recientes de las evaluaciones estatales para los estudiantes aprendices de inglés y los 

estudiantes de bajos ingresos indican que sus puntajes están considerablemente por detrás del distrito 

$ 73,978 Y 
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en general. La Junta Nacional ayudará a abordar las necesidades únicas de estos grupos. La 

Certificación de la Junta Nacional es un proceso de revisión por pares basado en el desempeño creado 

por maestros para los maestros. El proceso riguroso para obtener la Certificación de la Junta Nacional 

fortalece la capacidad de los maestros en formas que aumentan el rendimiento de los estudiantes y 

cierran la brecha de rendimiento. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha implementado el Programa de la Junta Nacional para 

satisfacer de manera efectiva las necesidades de los estudiantes no duplicados al: 

• Establecer una meta para reclutar 75 candidatos durante 5 años 

• Asociarse con el Centro de Recursos de la Junta Nacional de la Universidad de Stanford para 

aprender las mejores prácticas 

• Proporcionar aprendizaje profesional integrado en el trabajo que capacita específicamente a los 

maestros para reducir la brecha de rendimiento para los estudiantes no duplicados que incluyen 

jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos 

ingresos. 

• Centrarse en el rendimiento de los estudiantes no duplicados y planificar la primera enseñanza. 
• Centrarse en aprender los estándares estatales y mejorar las calificaciones de los estudiantes en 

la re-designación estatal de los estudiantes aprendices de inglés 

 

Este riguroso proceso de certificación capacita a los maestros y requiere una prueba de implementación 

de estrategias de enseñanza basadas en la investigación que han demostrado ser efectivas para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes no duplicados. Los componentes de la evaluación incluyen 

abordar las necesidades de los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes aprendices de 

inglés y los estudiantes de bajos ingresos. 

 

Fresno Unified es socio con el Centro de Recursos de la Junta Nacional de la Universidad de Stanford 

y los candidatos han asistido al apoyo sesiones tanto en Stanford como en Fresno. El apoyo es 

específico para los cuatro componentes que los maestros están evaluados en: 1) Examen de contenido, 

2) Instrucción diferenciada mediante el análisis del trabajo de los estudiantes, 3) Práctica y entorno de 

enseñanza a través del trabajo de video y portafolios, 4) Alfabetización de datos como un practicante 

efectivo y reflexivo. Dos de estos componentes requieren específicamente que los maestros examinen 

sus prácticas con poblaciones de estudiantes en desventaja socioeconómica, estudiantes aprendices de 

inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal.  

 

Durante el verano y el otoño del 2020, el Distrito Escolar Unificado de Fresno reclutó a una sexta 

cohorte de candidatos a la Junta Nacional y proporcionó la incorporación al programa. Entre el 2015-

2020 se seleccionaron 87 participantes, superando todas las metas de reclutamiento establecidas al 
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inicio del programa. El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha implementado un sábado de apoyo 

continuo para todas las cohortes, cada mes. El Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene actualmente 

39 maestros certificados por la Junta Nacional. (NBCT) 

 

Los candidatos se encuentran en diferentes etapas de implementación: finalización, mitad del programa 

o recién comenzando. Los candidatos tienen un total de tres años para completar la certificación, con 

dos oportunidades para volver a tomarla. El Distrito Escolar Unificado de Fresno está colaborando con 

el Centro de Recursos de la Junta Nacional en la Universidad de Stanford y otras Redes de la Junta 

Nacional en California y la nación. El Distrito Escolar Unificado de Fresno está enseñando 

conjuntamente el curso de renovación con el Centro de Recursos de la Junta Nacional en Stanford. 

 

Seis maestros de la Junta Nacional buscarán un Mantenimiento de Certificación / Renovación en mayo 

del 2021, y recibirán actualizaciones de estado en diciembre del 2021. Cuatro de los seis maestros 

pertenecen a la Cohorte 1. 
 

Todas las cohortes del Distrito Escolar Unificado de Fresno con candidatos que han completado los 

requisitos necesarios han superado la tasa de aprobación promedio nacional del 40%. 

Actualmente, el 45% de los candidatos de Fresno Unified inscritos en el Programa de Certificación de 

la Junta Nacional están en proceso de certificación. Las tasas de aprobación de cada año seguirán 

aumentando a medida que los candidatos terminen el proceso de certificación. Como resultado del 

éxito del programa, el Distrito Escolar Unificado de Fresno continuará reclutando y apoyando a los 

maestros para que obtengan su Certificación de la Junta Nacional. 

 

Certificación de la 

Junta Nacional  

Tasa de aprobación 

nacional  

Promedio 

Cohorte 1 

2017 

Tasa de 

aprobación 

Cohorte 2 

2018 

Tasa de 

aprobación 

Cohorte 3 

2019 

Tasa de 

aprobación 

Cohorte 4 

2020 

Tasa de 

aprobación 

Candidatos de la 

Junta Nacional en 

curso de 

certificación 

40% 93% 72% 64% 60% 45% 

 

Los Maestros Certificados por la Junta Nacional (NCBT, por sus siglas en inglés) están mostrando una 

mejora en el rendimiento de los estudiantes. La evaluación iReady, que tiene una alta correlación con 

los resultados de las evaluaciones estatales, muestra tendencias de crecimiento positivo. Los NBCT 

han mostrado un crecimiento significativo en el movimiento de los estudiantes para que sean más 

competentes a través de la evaluación iReady. Los NBCT han aumentado el porcentaje de estudiantes 

en o por encima del nivel de grado en ELA en un 6% y matemáticas en un 17%. Los NBCT han 

reducido el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel de grado en un 7% en ELA y un 18% en 
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matemáticas. Se anticipa que los maestros certificados por la Junta Nacional continuarán mostrando 

mejoras en los puntajes de los estudiantes. 

Resumen de cambios en la evaluación del estudiante de certificación de la Junta Nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Apoyos 

educativos 

La evaluación de la implementación de los Estándares del Estado por parte del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno proviene de la revisión de los puntajes de las pruebas de los estudiantes, incluidos 

los estudiantes aprendices de inglés, los jóvenes en hogares de crianza temporal y los estudiantes que 

viven en la pobreza y el monitoreo de la participación de los maestros en las capacitaciones 

proporcionadas por el Distrito.  

• Esta acción está diseñada para desarrollar la capacidad colectiva para mejorar la instrucción a 

través del financiamiento continuo de líderes de personal expertos en la materia, apoyo a los 

maestros y desarrollo profesional. 

• Utiliza múltiples fuentes de datos cuantitativos para evaluar y monitorear la instrucción / 

mejora, crea sistemas para un monitoreo consistente y recolección frecuente de datos; utiliza 

los datos de forma adecuada para impulsar la mejora continua 

• Desarrolla e implementar un sistema de aprendizaje profesional donde las personas y los 

equipos utilizan metas, datos y resultados. 

• Desarrolla y nutre comunidades de aprendizaje profesional altamente efectivas 

• Ayudar con los resultados de desempeño de la escuela / departamento para mostrar 

competencia en la identificación, recopilación y análisis de los datos para determinar los 

problemas esenciales de la práctica y las acciones para abordar esas brechas 

$ 1,132,223 

(Inversión total) 

 

$ 720,053 

(Suplementario y 
de concentración, 

que contribuye al 

aumento o mejora 
de los requisitos de 

servicios para los 

estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 412,170 

(Fondos Federales, 

no contributivos) 

Y 
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• Desarrollar e implementar un proceso para monitorear el progreso de la escuela / departamento 

a lo largo del tiempo en el cumplimiento de las metas del estado, distrito y escuela / 

departamento para garantizar que todos los estudiantes se gradúen 
• Se utilizan múltiples fuentes de datos estratégicamente para pronosticar tendencias, alinear los 

puntos de referencia con las metas y abordar las brechas a largo plazo en el logro. 

• Construye y contribuye a una escuela / departamento que apoya el aprendizaje y el crecimiento 

del personal hacia el logro de las metas del distrito / escuela 

• Asesora al personal en el desarrollo de habilidades de comunicación efectivas; Proporciona 

modelos, oportunidades de práctica y entrenamiento, y retroalimentación para garantizar 

intercambios de alta calidad con los grupos interesados. 

• Los líderes del personal ayudan con el aprendizaje profesional, la comprensión del nuevo plan 

de estudios y apoyan a los maestros en el aula. 

 

Los recursos alineados con esta acción contribuirán a mejorar los resultados académicos de los 

estudiantes. 

 

Apoyos del plan de estudios 

Se apoya la implementación efectiva del plan de estudios viable garantizado del distrito Matemáticas 

K-8 (Go Math), Matemáticas 9-12 (Grandes ideas), Artes del lenguaje en inglés (ELA) K-6 (Wonders) 

y ELA 7-12 (Springboard) Se apoyan los materiales instructivos de las siguientes formas:  

• Aprendizaje profesional a sitios enfocados en instrucción de alta calidad descrita en nuestra 

Guía de Práctica Instruccional (IPG) del distrito y comunidades de aprendizaje profesional que 

utilizan el recurso “Learning by Doing”. 

• Aprendizaje profesional proporcionado a través de las siguientes estructuras: 

o Caminatas de práctica educativa 

o Sesiones regionales de maestros líderes 

o Reuniones de directores 

o Reuniones de coadministradores 

o Sesiones de coaching uno a uno 

o Equipos principales de aprendizaje profesional 

o Los líderes docentes se enseñan unos a otros a través de la enseñanza y el aprendizaje 

simultáneos. 
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o Habilidades fundamentales 

o Experiencias de laboratorio 

o Capacitaciones opcionales para maestros dirigidas por sus propios colegas y 

compañeros 

• Los documentos Suplementarios del plan de estudios ayudan a los maestros a usar el plan de 

estudios de manera eficaz para satisfacer las necesidades de los estudiantes (Guía de práctica de 

instrucción, alcance y secuencia, planificadores trimestrales, guías de ritmo, Compañeros 

básicos comunes, carteles de práctica matemática, documento de conjunto de texto Wonders, 

documento de planificación de habilidades fundamentales de Wonders, unidad de trampolín 

Planificadores)  

• El monitoreo continuo de la implementación efectiva del plan de estudios viable garantizado es 

evidente a través de observaciones escritas (notas de conferencias formales e informales) y 

datos de guías de práctica de instrucción trimestrales  

• Se brinda apoyo a los nuevos maestros y líderes a través de aprendizaje profesional adicional y 

visitas al sitio. 

• Alcance y secuencia, guías de ritmo, Common Core Companions, documento de conjunto de 

texto Wonders, documento de planificación de habilidades fundamentales de Wonders, 

planificadores de unidades de trampolín 

Las evaluaciones formativas y sumativas se utilizan para evaluar con precisión las habilidades y el 

dominio del nivel de grado a través de múltiples medidas: 

• La Evaluación de Diagnóstico iReady se administrará tres veces al año para los grados K-10 

para informar a los maestros y líderes del progreso de los estudiantes hacia el logro del nivel de 

grado. 

• Bloques de evaluación provisional (IAB) 

• Bloques de evaluación formativa (FAB) 

• Evaluaciones del plan de estudios 

• Preguntas sobre la versión de prueba de Illuminate y CAASPP 

• Evaluaciones de ELPAC 

Todo el personal del distrito utiliza un ciclo de mejora continua, con múltiples medidas como motor, 

para monitorear la práctica de instrucción y el crecimiento del rendimiento estudiantil. 
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8 

Maestros 

adicionales por 

encima del 

personal base 

La población estudiantil no duplicada es uno de los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo 

en las evaluaciones estatales y locales y requiere más apoyo en el salón de clases, así como más tiempo 

con el personal de intervención y apoyo. Para apoyar la instrucción individualizada para estudiantes 

desfavorecidos, el Distrito Escolar Unificado de Fresno agregará maestros con credenciales 

adicionales. Estos puestos adicionales se utilizarán para: 

• Reducir las clases básicas grandes en las escuelas secundarias (no un límite de inscripción de 

clases) 

• Si bien la investigación ha encontrado que el tamaño de clase más pequeño puede no afectar 

significativamente el rendimiento académico de todos los estudiantes de secundaria, de las 

minorías y de los estudiantes en riesgo, así como de aquellos que tienen dificultades con la 

alfabetización en inglés, las clases más pequeñas mejoran el rendimiento académico 

(Blatchford et al., 2002; Horning, 2007) 

Además de agregar maestros a las materias principales de la escuela preparatoria, esta acción 

proporcionará ofertas tempranas a los nuevos maestros para el siguiente año escolar. Hacerlo 

garantizará que el Distrito Escolar Unificado de Fresno tenga acceso temprano a maestros de alta 

calidad. 

Desde que se implementó, el Distrito ha llenado con éxito el 99% de los puestos antes del comienzo 

del año escolar.  

$ 14,856,472 Y 

9 

Subdirectores 

adicionales 

para las 

escuelas 

primarias y 

secundarias 

con altas 

cuentas no 

duplicadas  

En el pasado, varias escuelas primarias solo tenían un director de escuela para la administración. Este 

apoyo de liderazgo no sirvió adecuadamente al personal ni a la población estudiantil de alta desventaja 

en estas escuelas. La decisión de asegurar un subdirector en cada escuela primaria es en respuesta a 

mayores retos y expectativas académicas más altas para las escuelas. 

 

Además, dos escuelas intermedias con un alto número de estudiantes aprendices de inglés, jóvenes en 

hogares de crianza temporal y estudiantes que viven en la pobreza recibirán un subdirector adicional 

por encima de la línea de base para apoyar mejor las metas de estos grupos de estudiantes.  

 

Esta acción permite que un líder adicional ayude al director de la escuela y forme un equipo de 

liderazgo más fuerte que mejore los resultados académicos y socioemocionales. El subdirector 

adicional trabajará con el director para discutir la implementación de políticas y programas escolares y 

asegurar que se satisfagan las necesidades de las poblaciones de estudiantes desfavorecidas. Las 

expectativas de los subdirectores incluyen lo siguiente: 

 

• Ayudar al director a supervisar y evaluar al personal. 

• Fomentar y apoyar comunidades de aprendizaje profesional en el sitio. 

$ 2,238,699 Y 
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• Ayudar al director en la asignación de maestros a deberes especiales, es decir, servicio en la 

cafetería, servicio en el pasillo, etc.  

• Ayudar al director a proporcionar y dirigir la visión y misión del sitio escolar. 

• Construir, diseñar y fomentar grupos y equipos colaborativos (equipos de maestros, grupos de 

estudiantes, etc.) 

• Ayudar en la supervisión de las actividades de los alumnos (bailes, bailes de graduación, obras 

de teatro) que pueden ocurrir por la noche o los fines de semana.  

• Preparar un censo de alumnos para los informes locales, estatales y federales.  

• Apoyar y organizar pruebas de evaluación estatales y locales.  

• Informes completos para los niveles estatales y locales. 

• Asumir la responsabilidad de la documentación necesaria para los programas obligatorios.  

• Fomentar una cultura de toma de decisiones sobre datos  

• Asumir la responsabilidad de programar los horarios de los estudiantes bajo la dirección del 

director.  

• Ayudar al director a interpretar los programas escolares a la comunidad.  

• Trabajar con el personal de servicios especiales y las agencias no escolares en los problemas 

del personal de los alumnos.  

• Reúnase con maestros, alumnos, padres / tutores según sea necesario.  

• Ayudar al director a realizar la orientación para los estudiantes que ingresan.  

• Ayudar al director a identificar áreas relacionadas con el funcionamiento de la escuela que se 

pueden computarizar.  

• Proporcionar aprendizaje profesional según sea necesario para apoyar las necesidades 

académicas y socioemocionales. 

• Organizar un horario personal para cumplir con los requisitos del puesto de subdirector.  

• Ayudar al asistente administrativo a supervisar al personal en servicio en la cafetería.  

• Conocer las metas y los programas del distrito y la escuela.  

• Mantener una relación de trabajo positiva y eficaz con el personal.  

• Preparar y enviar todos los informes, según lo solicite el director, con la redacción adecuada y / 

o el estilo y la estructura oral.  

• Representar un modelo a seguir eficaz para el personal, los estudiantes, los padres / tutores y 

los miembros de la comunidad.  

• Conozca las nuevas tendencias educativas.  

• Ayudar al director a redactar planes de crecimiento profesional.  

• Completar asignaciones adicionales como lo indique el director.  

• Apoyar todas las funciones operativas de la escuela.  
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Desde la introducción de subdirectores adicionales, las escuelas conectadas a esta acción continúan 

viendo mejoras en el rendimiento académico y reducciones de suspensiones y expulsiones. Los 

subdirectores adicionales están dirigidos principalmente al apoyo de los estudiantes no duplicados. Las 

reconocidas mejoras en las escuelas intermedias (implementadas primero) justifican la expansión a 

escuelas primarias seleccionadas con conteos altos no duplicados. 

 

Escuelas intermedias: Tanto Gaston como Fort Miller tienen una de las concentraciones más altas de 

estudiantes aprendices de inglés, jóvenes en hogares de crianza temporal y estudiantes de bajos 

ingresos en el distrito con el 97.6% y el 95.9%, respectivamente. Vicedirectores de escuela secundaria 

adicionales para Gaston y Fort Miller. 

 

Escuelas primarias: Las siguientes escuelas tienen una alta matrícula, un gran número de estudiantes 

aprendices de inglés y una alta concentración de pobreza. Recibirán un subdirector adicional. 

• Birney 97,8% no duplicado 

• Olmos 98,8% no duplicado 

• Vang Pao 98,3% no duplicado 

• Ewing 90,3% no duplicado 

• Addams 99,4% no duplicado 

• Thomas 92,8% no duplicado 

• Pyle 96,3% no duplicado 

• Burroughs 98,4% no duplicado 

• Hamilton 90,9% no duplicado 

 

Esta acción ha sido eficaz para aumentar los puntajes de las pruebas y reducir las suspensiones y 

expulsiones para los estudiantes no duplicados en Gaston y Fort Miller. La meta es continuar la 

tendencia en las escuelas intermedias y expandirla en las escuelas primarias. A continuación, se 

muestran los sitios escolares individuales y los resultados del logro tras la adición de esta acción. 

Tendencia SBAC de 3 años en competencia (2017-2019) por sitio. (No hay datos estatales para el 

2019/20) 

Ewing: 

• ELA: 25-40 un aumento de 15% 

• Matemáticas: 22-42 un aumento de 20% 
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Birney: 

• ELA: 29-37 un aumento de 8% 

• Matemáticas: 25-36 un aumento de 11% 

Olmos: 

• ELA: 21-28 un aumento de 7% 

• Matemáticas: 16-27 un aumento de 11% 

Addams: 

• ELA: 22-23 un aumento de 1% 

• Matemáticas: 15-20 un aumento de 5% 

Vang Pao: 

• ELA: 35-42 un aumento de 7% 

• Matemáticas: 30-43 un aumento de 13% 

 

Promedio general del distrito Primaria: Tendencia SBAC de 3 años en competencia (2017-2019) 

• ELA: 32-38 un aumento de 6% 

• Matemáticas: 19-23 un aumento de 4% 

 

Desde que se recibió apoyo administrativo adicional en las escuelas primarias y secundarias, ha habido 

mejoras en el éxito académico, así como una disminución en las suspensiones y expulsiones. 
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Las suspensiones han disminuido en los últimos años para las 5 escuelas primarias que han tenido un 

subdirector adicional. 
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De manera similar, las expulsiones han disminuido en los últimos años para las 5 escuelas primarias 

que han tenido un subdirector adicional. 

10 

Aceleración 

académica 

afroamericana 

El grupo demográfico de estudiantes afroamericanos en el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha sido 

identificado en el Tablero de Información Escolar de California con un desempeño en los niveles más 

bajos en cuanto a tasas de suspensión y rendimiento académico. El nivel de bajo desempeño 

proporcionó la elegibilidad para la Asistencia Diferenciada del Estado de California. Los apoyos 

específicos que se resumen a continuación tienen como meta mejorar los servicios que conducen a un 

mayor rendimiento de los estudiantes para este grupo demográfico. 

 

Aceleración académica 

La Oficina de Aceleración Académica Afroamericana (A4) ha lanzado muchas iniciativas estratégicas 

para aumentar la capacidad académica de los estudiantes afroamericanos. La introducción de nuevos 

programas está diseñada para prevenir la pérdida de aprendizaje debido al tiempo fuera de la escuela 

(incluidas las vacaciones de verano o suspensiones). Tal como está, el 97% de los estudiantes 

afroamericanos del Distrito Escolar Unificado de Fresno provienen de hogares de bajos ingresos. Los 

avances que se han implementado hasta la fecha se enumeran a continuación. 

• Alfabetización de verano: A4 inició este programa piloto en el verano del 2018 con un sitio de 

primaria y un sitio de escuela intermedia ubicados en la escuela secundaria Baird, que atendía a 

estudiantes de prekínder al séptimo grado. Este programa se enfoca en cerrar la brecha en el 

rendimiento en lectura para los estudiantes que actualmente no están al nivel de su grado. Los 

socios del distrito en este trabajo con Springboard Collaborative y su modelo se enfoca en 

prevenir el típico deslizamiento de verano de tres meses a través de un programa intensivo de 

verano de cinco semanas. Este programa combina instrucción de lectura diaria, talleres 

familiares semanales, un riguroso ciclo de entrenamiento para maestros; y una estructura de 

incentivos que otorga herramientas de aprendizaje a las familias en proporción a las ganancias 

de lectura de los estudiantes. 

• Durante el verano del 2019, el distrito expandió el programa para incluir dos escuelas primarias 

y una escuela intermedia. Los programas fueron en Lincoln Elementary y Bullard Talent K-8. 

Se atendió a un total de 378 estudiantes de los cuales el 55.4% eran afroamericanos. Durante el 

$ 3,476,754 Y 
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verano del 2020, se reformuló la estrategia de reclutamiento para aumentar el número de 

estudiantes afroamericanos atendidos. 

 

Numero de sitios 2 

Niveles de grado atendidos PreK - 4 

Inscripción 378 

Tasa de participación de los padres 86% 

% de estudiantes afroamericanos 55% 

Ganancia de lectura de verano por sitio Lincoln - 4 meses / Bullard 

Talent 2.7 meses 

Aumento de lectura de verano del FUSD 3.3 meses 

Aumento total de lectura durante el verano 

(incluida la pérdida potencial de 3 meses)  

6.3 meses 

 

El programa de alfabetización de verano se expandió en el 2020 a cuatro sitios anfitriones que atienden 

a 735 estudiantes, lo que es aproximadamente el doble del número atendido en el verano del 2019 y se 

llevó a cabo en una plataforma virtual. El modelo del programa de lectura funcionó muy bien con el 

aprendizaje a distancia y se requirieron modificaciones mínimas para adaptarse a una plataforma 

virtual. 

En el futuro, el programa de verano acomodará cuatro sitios híbridos (aprendizaje en el sitio y a 

distancia) y el distrito planea atender a 440 estudiantes desfavorecidos de todo el distrito. El uso del 

modelo híbrido mejorará los servicios, ofrecerá plataformas de aprendizaje adicionales y cerrará la 

brecha para los jóvenes en hogares de crianza temporal y de bajos ingresos. Para ayudar, se han 

agregado un maestro con asignación especial y un administrador de programas. El personal también ha 

incorporado un modelo de gestión de casos para ayudar a atender a las poblaciones más vulnerables y 
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fomentar la colaboración y la comunicación constante entre las familias. Las visitas domiciliarias 

físicas y los talleres familiares pasaron a la videoconferencia con plazos flexibles para adaptarse a los 

horarios de los padres. El tiempo de instrucción diario de tres horas se dividirá en una combinación de 

videoconferencia en vivo, videos pregrabados, trabajo independiente, grupos pequeños o registros 

individuales. 

• Alfabetización después de la escuela: El programa de alfabetización se extiende al calendario 

escolar regular a través del Programa de alfabetización después de clases. Esto complementará 

el programa de verano y continuará cerrando las deficiencias académicas existentes para los 

estudiantes afroamericanos. Aquí hay un desglose del programa original: 

• 9 sitios de primaria 

• Hasta 3 clases por sitio, hasta 15 estudiantes por clase = hasta 45 estudiantes en total 

por sitio 

• 1 hora de programación extracurricular, 3 días a la semana 

• Programa de 10 semanas 

• 4 talleres para padres 

• Visitas domiciliarias realizadas por maestros 

El programa extracurricular 2020-21 se expandió a diez sitios primarios anfitriones con cada Región de   

Fresno Unified representada. Otras seis escuelas primarias con poblaciones afroamericanas más 

pequeñas tendrán estudiantes que ingresan a los sitios de acogida. El personal ha ajustado el modelo 

para adaptarse al aprendizaje a distancia al cambiar las visitas domiciliarias físicas y los talleres 

familiares a videoconferencias con plazos flexibles para adaptarse a los horarios de los padres. El 

personal ha incorporado un modelo de gestión de casos para ayudar a atender a las poblaciones más 

vulnerables, como las personas sin hogar y los jóvenes en hogares de crianza temporal, para cultivar la 

colaboración y la comunicación constante entre las familias. El personal se reúne con los estudiantes 

tres horas a la semana divididas en dos o tres días a la semana y utiliza una combinación de 

videoconferencia en vivo, videos pregrabados, trabajo independiente, grupos pequeños, 

208



 

 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno continuará albergando diez sitios para el año académico 2021-

22 atendiendo a 450-500 estudiantes en todas las regiones del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Se 

espera que aumente la cantidad de sitios y estudiantes atendidos durante los años académicos 2023-25. 

• Centro Académico para Estudiantes Suspendidos: Según los datos de conducta estudiantil 

Power BI de Equity and Access del Distrito Escolar Unificado de Fresno, los estudiantes 

afroamericanos han sido suspendidos a tasas más altas que los grupos demográficos de 

estudiantes de tamaño similar. Como grupo colectivo, los estudiantes afroamericanos fueron 

suspendidos más de 3,000 días por año, en cada uno de los últimos tres años escolares. La 

Oficina de A4 creó un centro que se enfoca en minimizar las horas de instrucción perdidas para 

los estudiantes afroamericanos. El Centro Académico para Estudiantes Suspendidos fue 

diseñado para permitir a los estudiantes que reciben una suspensión fuera de la escuela la 

oportunidad de continuar su educación en un sitio fuera del campus con un maestro certificado 

culturalmente receptivo en una asignación especial y un Para Educador experimentado. El 

Centro Académico para Estudiantes Suspendidos se lanzó oficialmente en octubre del 2019 e 

inmediatamente ofreció instrucción diferenciada a los estudiantes referidos, lo que permitió 

ahorrar un total de 435 horas de instrucción en diecisiete escuelas. Se proporcionaron servicios 

directos a los estudiantes para los estudiantes que fueron suspendidos entre un día y veintiún 

días (pendiente de expulsión). En el Centro Académico, los estudiantes completan sus 

asignaciones escolares y reciben un día completo de instrucción y apoyo académico. Los 

estudiantes que asisten también reciben desayuno, almuerzo y acceso a la tecnología. Durante 

la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar Unificado de Fresno pudo continuar apoyando a 

los estudiantes afroamericanos a través del Centro Académico. En este giro, los servicios 

cambiaron el enfoque a cuatro escuelas primarias que se identificaron y seleccionaron 

utilizando datos de iReady ELA y matemáticas, además de los datos de inscripción de 

estudiantes afroamericanos en cada sitio. Esas escuelas son: 

 

1. Primaria Martin Luther King 

2. Primaria Kirk 

3. Primaria Williams 

4. Primaria Wilson 
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El distrito adoptó un modelo push-in con los maestros del plantel que permiten el acceso a sus 

aulas virtuales, lo que permite que A4 lleve a cabo instrucción en grupos pequeños durante el 

día y servicios de tutoría por la tarde. Los estudiantes a los que se dirige esta iniciativa están en 

los grados 4-6. Actualmente, 40 estudiantes reciben apoyo académico colectivamente, en cada 

sitio. 

  

• Gestión de casos: Los servicios de administración de casos conectan y educan a las familias 

sobre los estudiantes identificados que necesitan apoyo académico. La meta de la 

administración de casos es construir relaciones sólidas con las familias a través de una 

comunicación constante y el apoyo de los estudiantes. La administración de casos ayuda a 

aumentar el rendimiento académico de los estudiantes que están por detrás del nivel de grado al 

inscribir y monitorear a los estudiantes en los programas A4 aplicables. Animan e involucran a 

las familias para que asistan a talleres familiares y se aseguran de que los estudiantes cumplan 

con los requisitos de asistencia al programa. Las familias se sienten cómodas con los 

proveedores de administración de casos porque son organizaciones locales conocidas y 

respetadas en la comunidad. 

 

• Voz del estudiante: La Oficina de A4 se enfoca en mejorar los resultados académicos de todos 

los estudiantes afroamericanos inscritos en las Escuelas de Fresno Unified. A4 Student Voice 

está diseñado para proporcionar un espacio seguro para que los estudiantes afroamericanos 

colaboren como socios de pensamiento y se conviertan en agentes en el camino hacia la 

creación de soluciones para una mejor experiencia educativa en el Distrito Escolar Unificado 

de Fresno. La población meta de esta iniciativa son los estudiantes afroamericanos 

subrepresentados cuyas voces generalmente se pasan por alto. A estos estudiantes se les ha 

proporcionado una plataforma en el Distrito para expresar sus preocupaciones con la meta de 

ayudar a establecer una cultura en el campus que sería beneficiosa para la mayoría de los 

estudiantes como ellos. Hay tres sectores de Student Voice que se reúnen virtualmente para 

discutir formas de resolver los problemas que enfrentan. Los tres sectores son el Caucus 

Estudiantil, Experiencias vividas por estudiantes y Design Thinking. Student Voice de A4 ha 

logrado muchas metas que incluyen: 

1. Reuniones con el superintendente 

2. Presentaciones a la Mesa Directiva Escolar 
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3. Lanzamiento de una cuenta de Instagram 

4. Alcance comunitario 

5. Oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo 

6. Foros de hablar en público 

Los temas y las discusiones se comparten con los líderes del distrito para crear un cambio 

equitativo en todas las áreas de entorno de aprendizaje del estudiante. El impacto de la iniciativa 

Student Voice se evaluará mediante encuestas completadas por los estudiantes. Estas encuestas 

proporcionarán información a los estudiantes para ayudar a medir la efectividad del programa. 

11 

Evaluación del 

desarrollo de 

la educación 

de la primera 

infancia 

Los programas de Aprendizaje Temprano llegan a más de 3,000 niños desde bebés hasta preescolar en 

un año escolar típico. El preescolar es a menudo el primer entorno formal que muchos de los niños de 

nuestra comunidad experimentarán antes de ingresar al kínder de transición o al kínder. Muchos 

factores contribuyen al crecimiento y desarrollo individual de los niños. Los niños que viven en 

circunstancias desfavorecidas que se encuentran en los primeros años de desarrollo son particularmente 

susceptibles a factores que pueden obstaculizar su camino para alcanzar los hitos del desarrollo. La 

evaluación temprana de los niños resalta su progreso en el desarrollo y, en algunos casos, las áreas de 

potencial preocupación en el desarrollo, brindando ventanas de oportunidad para apoyar a los niños y 

responder adecuadamente a cualquier inquietud. 

El Departamento de Aprendizaje Temprano identificó la necesidad de apoyar el desarrollo de los 

estudiantes más jóvenes de nuestra comunidad proporcionando evaluaciones del desarrollo para cada 

niño inscrito en un programa de Aprendizaje Temprano. Nuevo en el 2021 es la adición de un Gerente 

de Proyecto y un Asistente de Bienestar Infantil, un Para Educador, un programa de verano para los 

estudiantes de Kindergarten de Transición y Kindergarten entrantes, y un proceso de inscripción en 

línea. 

El Distrito proporcionará acceso a una plataforma en línea donde los maestros y las familias 

colaborarán en la evaluación del desarrollo utilizando la herramienta Ages and Stages Questionnaires 

(ASQ). Los padres utilizarán un enlace en línea único para acceder y completar la evaluación de su 

hijo. Al completar las ASQ de un niño, los maestros accederán a los resultados de la herramienta de 

evaluación y responderán de manera adecuada en función de los datos recopilados. 

La expansión del proceso de evaluación del desarrollo se extenderá a todos los programas de 

Aprendizaje Temprano, lo que permitirá al distrito llegar a grupos que no tienen el mismo acceso o 

conocimiento de la identificación temprana. Los jóvenes en hogares de crianza temporal pueden no 

tener el entorno para cultivar la consistencia en el desarrollo para apoyar sus hitos, los que viven en la 

pobreza pueden tener factores de vida que obstaculizan el desarrollo. El proceso de evaluación del 

$ 16,680,744 

(Inversión total) 

 

$ 13,333,702 

(Suplemental y de 
concentración, que 

contribuye al 

aumento o mejora 
de los requisitos de 

servicios para los 

estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 3,347,042 

(Fondos Federales, 

no contributivos) 
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desarrollo garantizará que el crecimiento y el desarrollo individual de todos los niños cuenten con 

apoyo universal, incluido el de los niños en las áreas de mayor necesidad. 

El proceso de evaluación del desarrollo se rastreará utilizando la plataforma en línea ASQ Online. Los 

maestros se reunirán con las familias para conferencias en el otoño y la primavera para revisar los 

datos de ASQ de sus hijos y, cuando sea necesario, determinar los apoyos y los próximos pasos, como 

una nueva evaluación. 

12 

Apoyos 

adicionales 

para las 

bibliotecas 

Esta acción está dirigida principalmente hacia y es efectiva para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes, incluidos los jóvenes sin hogar / de crianza temporal, los estudiantes aprendices de inglés 

y los estudiantes en situación de pobreza. En los “Estudios de impacto de la biblioteca escolar” 

(Gretes, 2013), la evidencia de múltiples estudios de impacto de la biblioteca concluyó que muchos 

estudiantes no duplicados tienen acceso limitado a material de lectura y tecnología. Las investigaciones 

han demostrado que un mayor acceso al material de lectura y a la tecnología proporciona un camino 

hacia un mayor rendimiento académico. Los niños que viven en la pobreza suelen tener un bajo 

rendimiento en las pruebas de lectura porque tienen poco acceso a los libros en el hogar y en sus 

comunidades. McQuillan (1998) mostró que la única medida de comportamiento que se correlaciona 

significativamente con los puntajes de lectura es el número de libros en el hogar. 

 

El distrito continuará proporcionando fondos para extender las horas de operación y ofrecer horarios de 

biblioteca flexibles. Además, el distrito comprará mochilas y libros adicionales impresos y digitales 

que se centran en diversos temas y que están disponibles en una variedad de idiomas. Finalmente, el 

distrito creará y proporcionará bibliotecas en el hogar que se pueden prestar y / o proporcionar a los 

estudiantes para que las usen a largo plazo en el hogar. 

Esta acción tiene tres componentes principales que benefician a todos los estudiantes, incluidos los 

estudiantes no duplicados, y que apoyan el aumento de la alfabetización en todos los ámbitos. La 

primera acción es continuar financiando el aumento de horas para las bibliotecas y para los técnicos de 

medios bibliotecarios. Todas las bibliotecas dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno estarán 

abiertas hasta por lo menos las 4:00. Además, estarán abiertas antes de la escuela, durante los 

descansos y el almuerzo, y después de la escuela. El segundo componente será la compra de libros 

impresos y digitales adicionales. Como parte de este componente, los estudiantes tendrán acceso a 

audiolibros, libros de lectura y novelas gráficas; todo lo cual ha sido demostrado por la investigación 

para apoyar un mayor nivel de alfabetización. Estos libros, tanto impresos como digitales, reflejaría 

temas diversos y en una variedad de idiomas para enfatizar la importancia de que los estudiantes se 

vean a sí mismos en lo que leen. El tercer componente es un programa de bibliotecas domésticas. 

Como se mencionó anteriormente, existe una fuerte correlación entre la falta de libros en el hogar y la 

$ 535,000 Y 
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falta de habilidades de alfabetización de los estudiantes. Las bibliotecas brindarían un mayor acceso a 

las cajas de libros impresos a largo plazo para aumentar la cantidad de libros en el hogar. 

Este programa de biblioteca ampliado, que incluye horarios extendidos, compras adicionales y 

bibliotecas en el hogar, está dirigido principalmente a todos los estudiantes que necesitan un mayor 

acceso a las herramientas de alfabetización y alfabetización. 

Los resultados se medirían por: 

• Seguimiento de varios años de los estudiantes que participan activamente en el programa 

midiendo el acceso a la biblioteca, aumentando la cantidad de libros en casa y evaluando los 

puntajes de lectura. 

• Aumento en la cantidad de pagos según lo medido en Follett Destiny y Sora Digital Library 

• La cantidad de horas abiertas antes y después de la escuela y durante el almuerzo / los 

descansos / el recreo 

• La cantidad de estudiantes que acceden a la biblioteca (usando LibraryTrac o un sistema 

similar). 

Las acciones anteriores pondrán más libros y tecnología de alto interés y alineados con el plan de 

estudios en manos de estudiantes no duplicados. Como resultado, los estudiantes no duplicados tendrán 

los recursos para mejorar los puntajes en las evaluaciones estatales y locales. 

13 
Equidad y 

acceso 

Los Jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes aprendices de inglés, los estudiantes de 

bajos ingresos y todos los grupos de estudiantes se identifican a través de datos desglosados y se 

apoyan a través de todas las metas de equidad y acceso (transparencia, alfabetización de datos y 

evaluaciones y apoyo para las necesidades de los estudiantes). Los datos recuperados de las cuatro 

áreas prioritarias de enfoque se desglosan de la misma manera, se proporcionan cálculos de 

desproporcionalidad y se enfocan en los estudiantes identificados como enfoque y prioridad. Equity 

and Access, así como los equipos de Pivot, se asocian con todos los departamentos y nuestra Oficina 

de Educación del Condado para brindar apoyo diferenciado para todos los grupos identificados. Estas 

metas no solo respaldan las necesidades de datos desglosados necesarios para todos los departamentos 

y las metas del distrito para comprender mejor las brechas presentes en algunos grupos de estudiantes y 

escuelas, sino también para desarrollar músculo para reducir la desproporcionalidad y ver esa mejora a 

través de los datos. El Sistema de evaluación alineado alimenta datos en bases de datos y 

visualizaciones de Equity and Access para usar con la búsqueda de apoyo para necesidades 

diferenciadas, mientras que el trabajo de Diversidad, Equidad e Inclusión asegura que haya aprendizaje 

y comprensión de las formas en que el distrito puede disminuir dichas necesidades. 

Proporcionar equipos de pivote para recopilar y analizar datos sobre los estudiantes afectados de 

manera desproporcionada por circunstancias desfavorecidas a través de una variedad de vías que 

$ 2,406,664 Y 

213



 

 

cumplan con una o más de las tres metas principales de equidad y acceso: transparencia, alfabetización 

de datos y evaluaciones y apoyo a las necesidades de los estudiantes. Las áreas prioritarias de enfoque 

incluyen: 

• Asistencia diferenciada y apoyo identificado por el estado (CSI, TSI, ATSI)  

Identificado por factores estatales, asistencia diferenciada y apoyo identificado por el estado para 

grupos de estudiantes de enfoque, escuelas y una combinación de grupos de estudiantes en escuelas 

específicas para atención y apoyo enfocados. A través de ciclos de mejora y procesos identificados, los 

equipos del departamento de Equidad y Acceso y los equipos de Pivot organizan procesos para 

aumentar los indicadores principales hacia el éxito de los estudiantes, grupos de estudiantes y escuelas, 

según lo identifican los ciclos de identificación a nivel estatal (el próximo ciclo se anticipa para enero 

del 2022). 

• Diversidad, equidad e inclusión (DEI)  

Liderado por un equipo asesor de DEI multidepartamental y apoyado por el departamento de Equidad 

y Acceso y los equipos de Pivot, la responsabilidad de Equidad y Acceso es principalmente la del 

aprendizaje y desarrollo profesional de Competencia Cultural (uno de los cuatro dominios del marco). 

A través del aprendizaje profesional, los datos se recopilan a través de encuestas, grupos focales, 

indicadores principales y más para establecer el impacto de la capacitación en todos los estudiantes con 

un enfoque específico en los factores de desproporcionalidad de los grupos de estudiantes. 

• Sistema de evaluación alineado  

Desarrollado y mantenido a través de la facilitación de varios comités y subcomités de evaluación, 

Equity and Access apoya un sistema de evaluación alineado desde el Aprendizaje Temprano hasta la 

educación de adultos con el fin de recopilar, comprender y establecer metas para todos los estudiantes 

y grupos de estudiantes.  

• Visualización de datos y base de datos  

Equity and Access, desarrollado y mantenido a través de la organización de tablas de datos, 

visualizaciones e información orientada a la acción, garantiza la carga correcta de datos a través de Cal 

Pads, en todo el SIS del distrito, al presentar Comunicaciones de la Junta, y más. Ubicado en Equity 

and Access, esta fuente de datos desglosada permite un movimiento orientado a la acción en todo el 

distrito. 
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Cuotas de 

GATE 

(Educación 

para Dotados y 

Talentosos) / 

Colocación 

Avanzada 

(AP) / 

Bachillerato 

Internacional 

(IB) / SAT / 

PSAT 

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en hogares de crianza temporal y aprendices 

de inglés del Distrito Escolar Unificado de Fresno han sido históricamente grupos 

desproporcionadamente subrepresentados en programas acelerados como GATE, Colocación 

Avanzada y Bachillerato Internacional. Agregar un gerente para enfocarse en el trabajo de curso 

avanzado. Los siguientes servicios están dirigidos principalmente a estudiantes no duplicados y 

brindan apoyo para tener éxito en los programas.  

GATE de primaria: 

1. Diseño de servicio- El alcance dirigido a familias de estudiantes de segundo idioma y otros grupos 

subrepresentados incluirá comunicación traducida y comunicación de seguimiento según sea 

necesario para crear conciencia sobre los programas acelerados disponibles para ellos. 

Acción  

• Brindar apoyo en el alcance de los padres para aumentar el número de estudiantes elegibles 

inscritos en aulas GATE designadas en Manchester GATE y Yokomi Elementary. 

La medida  

• Aumentar el número de familias que asisten a las noches informativas como se refleja en 

las hojas de registro de los padres. 

• Aumentar la cantidad de comunicaciones con los padres a través de llamadas telefónicas 

capturadas en los registros telefónicos. 

Resultados- El aumento en el conocimiento de los programas acelerados para los estudiantes 

elegibles permitirá una toma de decisiones más informada con respecto a la aceptación de la 

colocación en las clases designadas por GATE y la disminución de la desproporcionalidad de los 

grupos específicos. 

 

2. Diseño de servicio - La investigación y el diseño basado en evidencia del Programa Cohorte de 

Certificación GATE de FUSD se enfoca en el aprendizaje profesional que desarrolla la capacidad 

en los maestros de los grados K-6 para satisfacer mejor las necesidades de todos los estudiantes. El 

diseño del programa incorpora estrategias de instrucción diseñadas para satisfacer las necesidades 

específicas de los estudiantes de color y otros grupos subrepresentados que necesitan aceleración. 

Acción 

• Programa de cohorte de certificación GATE de FUSD certifica a los maestros de aula K-

6 en el área de educación para superdotados y aceleración con un enfoque integrado a las 

necesidades de los estudiantes aprendices de inglés de bajos ingresos y otros grupos 

subrepresentados. 

La medida 

• Un alto porcentaje de maestros de Manchester y Yokomi que completaron el programa de 

certificación GATE.  

$ 2,254,364 Y 
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• Una representación equitativa del personal por nivel de grado, región y demografía de los 

participantes de la cohorte GATE según lo medido por las aplicaciones de la cohorte 

GATE. 

• Los maestros con certificación GATE asistirán a la Asociación de California para el 

Instituto de Verano para Dotados para maestros de estudiantes dotados en la primavera del 

2021, según lo medido por los formularios de inscripción. 

Resultados- El aumento en el número de maestros con la capacidad de satisfacer las necesidades de 

los estudiantes elegibles para los servicios GATE independientemente de la participación en el 

programa GATE permite que los estudiantes reciban los servicios educativos apropiados fuera de 

un programa GATE formal. 
 

3. Diseño de servicio- La entrega de aprendizaje profesional diferenciado para maestros en sitios 

donde los programas GATE no están presentes. El aprendizaje profesional de alta calidad incorpora 

estrategias de instrucción diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes de 

color y otros grupos subrepresentados que necesitan una aceleración con un enfoque de equidad e 

inclusión. 

Acción  

• Brindar apoyo al plantel en el área de la educación para superdotados y la aceleración con 

un enfoque integrado en las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés de bajos 

ingresos y otros grupos subrepresentados al personal en los planteles sin un programa 

GATE designado.  

 

La medida 

• Un aumento en el número de escuelas que participan en el aprendizaje profesional sobre la 

aceleración y las estrategias para superdotados, medido por las hojas de registro.  

Resultados - El Aumento del número de maestros con la capacidad de satisfacer las necesidades de 

los estudiantes elegibles para los servicios GATE independientemente de la participación en el 

programa GATE, lo que permite que los estudiantes reciban los servicios educativos apropiados 

fuera de un programa GATE formal. 

 

4. Diseño de servicio- Escuela de verano para jóvenes académicos. Un programa de verano que 

amplía y expone a los estudiantes de grupos subrepresentados a la instrucción acelerada utilizando 

el plan de estudios STEM y estrategias de pensamiento crítico antes del próximo año escolar 

académico. Este programa de verano se ha dirigido a las familias de estudiantes calificados de 

grupos subrepresentados. 

 

Acción 
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• Proporcionar la escuela de verano de Young Scholars a los estudiantes de primer grado 

existentes. En impulsar a los estudiantes al aprendizaje acelerado y exponerlos e 

involucrarlos en la instrucción acelerada antes de su año de segundo grado, 

independientemente de su participación en un programa GATE. 

La medida 

• El aumento en el número de estudiantes elegibles de circunstancias desfavorecidas o grupos 

subrepresentados que participan en cada región de la escuela secundaria según lo medido 

por los datos de inscripción. 

Resultados - Con el aumento de oportunidades para que los estudiantes en circunstancias 

desfavorecidas participen en un programa acelerado, la desproporcionalidad disminuirá en 

comparación con otros grupos de estudiantes, independientemente de la inscripción en programas 

formales GATE.  

 

Escuelas intermedias 

1. Diseño de servicio - La investigación y el diseño basado en evidencia del Programa Cohorte de 

Certificación GATE de FUSD se enfoca en el aprendizaje profesional que desarrolla la capacidad 

en los maestros de los grados 7-8 para satisfacer mejor las necesidades de todos los estudiantes. El 

diseño del programa incorpora estrategias de instrucción diseñadas para satisfacer las necesidades 

específicas de los estudiantes de color y otros grupos subrepresentados que necesitan aceleración. 

 

Acción 

• El Programa de Cohorte de Certificación GATE de FUSD certifica a los maestros de aula 

K-8 en el área de educación para superdotados y aceleración con un enfoque integrado a las 

necesidades de los estudiantes aprendices de inglés de bajos ingresos y otros grupos 

subrepresentados. 

 

La medida 

• Un aumento en la participación de los maestros de los grados 7-8 en la Cohorte de 

Certificación GATE. Actualmente 8% 

• Una representación equitativa del personal por nivel de grado, región y demografía de los 

participantes de la cohorte GATE según lo medido por las aplicaciones de la cohorte 

GATE. 

• Los maestros con certificación GATE asistirán a la Asociación de California para el 

Instituto de Verano para Dotados para maestros de estudiantes dotados en la primavera del 

2021, según lo medido por los formularios de inscripción. 

Resultados - El aumento en el número de maestros con la capacidad de satisfacer las necesidades 

de los estudiantes elegibles para los servicios GATE independientemente de la participación en el 
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programa GATE permite que los estudiantes reciban los servicios educativos apropiados fuera de 

un programa GATE formal. 

 

Escuela preparatoria   

1. Diseño de servicio- Se proporcionarán oportunidades de aprendizaje profesional para desarrollar 

las habilidades necesarias para garantizar que todos los estudiantes, incluidos los que provienen de 

entornos desfavorecidos y / o diversos, desarrollen las habilidades, los hábitos mentales y los 

conceptos necesarios para tener éxito en la universidad.  

Acción 

• Brindar a los maestros una variedad de oportunidades de aprendizaje profesional.  

o Instituto de Verano de Colocación Avanzada del Collegeboard superado ofrecido a 

todos los maestros que no han recibido formación de contenido en tres o más años 

o Los maestros de AP se están inscribiendo para los institutos profesionales CollegeBoard 

de verano y los entrenamientos de primavera en casa a través de FUSD. Todas las áreas 

de contenido AP tienen la oportunidad de asistir al Spring Professional Learning 

o El aprendizaje profesional de otoño y verano para IB seguirá respaldando la 

certificación de nuevos maestros del IB y maestros que cambian de grado. 

o Ofrecer otras actividades, recursos y servicios de aprendizaje profesional para apoyar a 

los maestros con estrategias para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje de alto 

nivel.  

o CollegeBoard ofrecerá oportunidades semanales de aprendizaje profesional: Aula de 

AP, resolución de problemas en el aula, bancos de artículos, verificaciones de progreso 

personal, curso y descripción, guías de unidad, video diario de AP, pregunta de tema y 

verificación de comprensión 

o El aprendizaje profesional de otoño y verano para IB seguirá respaldando la 

certificación de nuevos maestros del IB y maestros que cambian de grado. 

o Entrenamiento IB para Fresno High  

• Los maestros en los grados 9 y 10 del Programa del Año Intermedio (PAI), el Programa de 

Carrera (CP) y el Programa del Diploma (PD) en los grados 11 y 12 reciben capacitación al 

menos una vez en su área temática y reciben otra capacitación si la materia cambia 

• El director recibe formación en el PAI, el programa de formación continua y el programa de 

estudios cada cinco años 

• Los maestros tienen la oportunidad de asistir a la capacitación de categoría 3 del IB: 

enfoque educativo específico dentro de un área temática y metas de liderazgo en todo el 

sistema. 

218



 

 

La medida 

• Mayor participación en el aprendizaje profesional medido por los datos de registro. 

Resultados - Aumentar la aplicación de nuevos aprendizajes para reforzar la capacidad de los 

maestros para satisfacer con éxito las necesidades de los estudiantes AP en grupos 

subrepresentados. 

 

2. Diseño de servicio- Brindar oportunidades para comunidades responsables de planes de estudio y 

equipos de enseñanza pre-AP / AP / IB con alineación vertical y horizontal en colaboración con 

otros departamentos, incluida, entre otras, la Iniciativa de Aceleración Académica Afroamericana 

(A4) para crear materiales de curso unificados y garantizar sistemáticamente esa instrucción es 

inclusivo para estudiantes diversos.  

Acción 

• Asociarse con otros departamentos para crear materiales de curso unificados  

• Brindar oportunidades para que los sitios de las escuelas intermedias ofrezcan cursos pre-

AP alineados con los sitios de las escuelas secundarias para la continuidad del aprendizaje.  

• La colaboración horizontal en todo el distrito aumentará las oportunidades de planificación 

o  Todos los maestros AP tienen la oportunidad de participar en la Colaboración PLC 

lateral de contenido específico en todo el distrito al menos dos veces al año 

La medida 

• La creación de materiales que aseguren sistemáticamente que la instrucción sea inclusiva 

para los diversos estudiantes, según lo examinado en colaboración con los departamentos 

asociados y aumente el número de clases Pre-Ap en el nivel de la escuela secundaria. 

Resultados - El aumento de la capacidad de los maestros para equipar a los estudiantes para desarrollar 

las habilidades que necesitan para cumplir con las demandas de los cursos rigurosos de AP / IB al 

proporcionar adaptaciones para todos los estudiantes, incluidas nuestras poblaciones subrepresentadas, 

disminuirá la desproporcionalidad de la participación de los estudiantes en los programas acelerados. 

3. Diseño de servicio- Proporcionar recursos de contenido para estudiantes de poblaciones 

subrepresentadas para aumentar el número de estudiantes que reciben una calificación de 3 o más 

en los exámenes AP. 

Acción 
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• Investigar e implementar estrategias y prácticas que se han correlacionado con tasas más 

altas de aprobación en los exámenes AP  

• Aumentar la cantidad de estudiantes que reciben una calificación de 3 o más en sus 

exámenes AP, así como prácticas y estrategias que apoyan a jóvenes en hogares de crianza 

temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos  

• Todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tienen la 

oportunidad de realizar el examen. 

• Los fondos del distrito cubren las tarifas de las pruebas para todos los exámenes AP / IB 

para todos los estudiantes 

• Los puntajes que califican en los exámenes de colocación avanzada obtuvieron créditos 

universitarios 

• Muchos estudiantes son elegibles para realizar varios exámenes. 

• Los exámenes IB se tomaron en clases básicas y optativas. 

• Continuar poniendo a disposición herramientas, incluidos videos diarios de AP para ayudar 

a cubrir el contenido y las habilidades del curso como apoyo diario para los estudiantes de 

AP 

La medida 

• Monitoreo continuo de la utilización de recursos por parte de los estudiantes  

Resultados - con el expansión de los recursos de los estudiantes para respaldar el conocimiento del 

contenido, aumentarán las tasas de aprobación en el examen AP. 

 

4.  Diseño de servicio- Aumentar el reclutamiento y la retención de grupos de estudiantes AP / IB 

subrepresentados en cursos avanzados que tradicionalmente se han pasado por alto y no se han 

considerado para los cursos AP. 

Acción 

• Utilizar las pruebas PSAT y SAT para identificar el potencial AP como una métrica 

adicional para aumentar la participación de grupos de estudiantes subrepresentados en los 

cursos AP  

• Asóciese con organizaciones externas, incluido el estado de Fresno Coordinadora de 

iniciativas afroamericanas, alcance y programa especial para animar y reclutar estudiantes 

de diversos orígenes para inscribir y retener a los estudiantes de color en las clases AP  

• El Distrito Escolar Unificado de Fresno pagará todas las tarifas de los exámenes PSAT / 

SAT / AP / IB de los estudiantes y brindará apoyo logístico para garantizar un entorno de 

evaluación accesible y de calidad.  
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• PSAT y SAT se administran durante el día escolar en la primavera y el otoño. 

• El PSAT se administra en los grados 8, 9, 10 y 11. 

• El SAT se administra a todos los estudiantes AG en camino y en el límite en el 11 ° grado. 

• Los estudiantes asisten a clases de la escuela de verano con créditos originales y la 

geografía humana AP proporcionó oportunidades para la aceleración en la escuela 

secundaria 

 La medida 

• Datos de inscripción / retención monitoreados durante todo el año 

Resultados - Aumentar y mantener el número de estudiantes de poblaciones subrepresentadas inscrito 

en cursos AP / IB 

 

5. Diseño de servicio- Utilizando un enfoque de múltiples puntas que consiste en financiamiento, 

tutoría e incentivos para apoyar grupos de estudiantes AP / IB subrepresentados en un esfuerzo para 

Aumentar la cantidad de estudiantes que reciben una calificación de C o mejor en los cursos AP  

Acción 

• Cada sitio cuenta con fondos para horas de tutoría AP para apoyar la retención AP 

• Los maestros proporcionarán horas de tutoría antes y después de la escuela cada trimestre 

para apoyar el rendimiento de los estudiantes AP en el curso AP y en el examen AP 

• A los estudiantes con D / F se les da prioridad de tutor mientras se les brinda apoyo 

específico a muchos de nuestros estudiantes subrepresentados  

• Se proporcionan incentivos para estudiantes y apoyo material durante todo el año para 

fomentar el éxito, incluidas calculadoras gráficas. y Oportunidades de escuela los sábados, 

que son beneficiosas para los estudiantes con otras necesidades, incluidos los estudiantes 

que provienen de entornos socioeconómicamente desfavorecidos con alto ausentismo.  

• Proporcionar herramientas que incluyen Tutor.com y videos en línea AP para aumentar el 

acceso al contenido del curso AP 

La medida 

• Registros de tutoría, datos de calificaciones 

Resultados - Utilizar un enfoque de múltiples puntos proporcionara una base de apoyo disponible para 

todos los estudiantes para promover y aumentar el número de estudiantes que aprueban los cursos de 

AP / IB con una C o mejor en la calificación del distrito. Poblaciones subrepresentadas, incluidos los 

jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes que 

viven en la pobreza 
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15 

Expandir la 

educación 

alternativa 

Expandir el servicio de educación alternativa a los sitios Algunos estudiantes de bajos ingresos 

tienen barreras que dificultan la graduación. Porcentajes significativos de estudiantes de secundaria no 

se gradúan porque están atrasados en créditos de nivel de grado (Allensworth & Easton, 2005).  Este 

problema se agravó debido a la pandemia. Además, los datos del distrito indican una tasa de deserción 

más alta para los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes aprendices de inglés, así como una tasa de 

graduación más baja para los estudiantes aprendices de inglés. 

El objetivo 

• Necesidad #1: Ampliar los programas de educación alternativa y los apoyos para la obtención 

de créditos durante todo el año. 

• Expandir tanto la oferta de cursos como el tiempo dedicado al curso para los estudiantes que 

necesitan obtener créditos en las siguientes escuelas: Dewolf, Cambridge y JE Young (incluida 

eLearn Academy)  

• Ampliar el apoyo de eLearn Academy a medida que crecen en los grados K-12. Agregar un 

director en asignación especial  

• Necesidad # 2: Mejorar el apoyo de asistencia tanto para padres como para estudiantes  

• Necesita # 3 Continuar brindando Aprendizaje Profesional para maestros y personal, 

incluyendo: Estrategias instructivas para estudiantes en riesgo. 

Los estudiantes que asistieron a una escuela o programa alternativo académico no tradicional por estar 

en riesgo de no graduarse obtuvieron más créditos y tienen tasas de graduación más altas que sus 

compañeros que continuaron asistiendo a un programa tradicional. (Streeter et al. 2011). Las 

oportunidades para los estudiantes que luchan por ponerse al día con la recuperación de créditos 

pueden marcar la diferencia entre la graduación y el deserción de la escuela (Shore & Shore, 2009 

citado en Pemberten 2011). Las acciones combinadas anteriores darán a más estudiantes acceso a 

programas que permitirán la recuperación de créditos y la graduación a tiempo. 

 

Escuelas de educación alternativa: Cambridge High School, DeWolf High School, eLearn Academy, 

JE Young Academic Center, Phoenix Elementary y Phoenix Secondary están diseñadas para fomentar 

el éxito de los estudiantes en función de las necesidades individuales de los estudiantes. Para hacer 

esto, cada escuela se compromete a crear un ambiente seguro para el aprendizaje y adopta conjuntos de 

habilidades socioemocionales, mientras mantiene una instrucción de calidad y altas expectativas. Con 

un enfoque “centrado en el estudiante”, las escuelas están alineadas con la misión y visión general del 

Distrito de crear vías alternativos para los estudiantes hacia la graduación, así como opciones 

universitarias y profesionales que producen una cultura de aprendices de por vida. 

$ 2,132,190 Y 
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Los apoyos integrados son de varios niveles que no solo examinan los niveles académicos de los 

estudiantes, sino también las necesidades conductuales y socioemocionales que encarnan al niño en su 

totalidad. El liderazgo colaborativo monitorea el progreso de los estudiantes a través de métricas 

académicas y socioemocionales para evaluar continuamente las necesidades cambiantes de los 

estudiantes. 

 

El compromiso del Distrito Escolar Unificado de Fresno de mantener la participación de la familia y la 

comunidad se practica en una variedad de formas, desde el alcance personal hasta entornos grupales, 

tanto en persona como virtualmente, y conectando a las familias con necesidades académicas y 

personales. Estos recursos adicionales son posibles gracias a las asociaciones comunitarias establecidas 

a lo largo de los años. 

 

Las escuelas han trabajado para crear un sistema de apoyo colaborativo llamado el Equipo de 

Comunidad Responsable Principal (PAC). La meta de este grupo es esforzarse por apalancarnos 

mutuamente como apoyo mientras se mantiene una cultura que es única para cada programa. Las 

muestras de liderazgo colaborativo incluyen reunir días regionales de recompra (desarrollo profesional 

regional), planificación de maestros líderes y desarrollo profesional, y establecimiento de metas de 

liderazgo en el sitio que se basa en datos y "centrado en el estudiante". 

La oportunidad 

• Meta #1: Ofrecer un programa de horario flexible de un año con apoyo para la obtención de 

créditos para los estudiantes inscritos en educación alternativa  

•  Meta #2: Rastrear, monitorear y aumentar la asistencia de los estudiantes y los recursos para 

los padres  

• Meta #3: Continuar financiando el desarrollo profesional de los maestros para que puedan 

continuar diseñando y planificando lecciones interesantes que estén vinculadas al aprendizaje 

basado en proyecciones o las oportunidades de educación técnica profesional.  

Proporcionar entornos educativos alternativos adicionales centrados en los estudiantes garantizará que 

los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos tengan los apoyos necesarios 

para apoyar las metas de graduación y reducir las posibilidades de abandonar la escuela.  

Las necesidades de los estudiantes se han visto afectadas debido a COVID-19. Estos incluyen, entre 

otros, las necesidades continuas de obtención de créditos, apoyo de asistencia, acceso a tecnología e 

223



 

 

Internet, salud y bienestar, y apoyos socioemocionales (SEL) para que los estudiantes enfrenten el 

trauma debido a COVID-19. 

El personal de este año escolar se ha centrado en las necesidades más inmediatas de los estudiantes, 

incluido el logro de créditos, la asistencia y los apoyos de salud y bienestar. Todos los sitios califican 

para almuerzo gratis o reducido, por lo tanto, se considera que la población estudiantil del distrito 

necesita servicios adicionales. Dicho esto, el personal ha identificado no solo como distrito sino como 

sitio escolar el desglose de las necesidades y los esfuerzos enfocados para proporcionar un lugar 

seguro donde los estudiantes puedan permanecer conectados con sus aulas y tener una comida 

garantizada. El personal proporciona actualizaciones periódicas sobre el estado de graduación. El 

siguiente es el desglose de los pasos que se tomaron para apoyar a los estudiantes en los programas de 

educación alternativa. 

• El Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene un plan de negocios que recorre un período de 

informes académicos de los estudiantes para el informe de progreso de los estudiantes, las 

calificaciones del trimestre y del semestre. Todos los estudiantes son revisados durante estos 

períodos de informes, pero la incorporación de administradores de casos respalda la alineación 

de los éxitos y las áreas de crecimiento de los estudiantes. 

• Planifique expandir los apoyos para los estudiantes aprendices de inglés para integrar el 

aprendizaje profesional mensual y la expansión de Interact Fellows, que es un apoyo tutorial 

capacitado específicamente para estudiantes ELL. Estos apoyos se pueden modificar para 

satisfacer las necesidades de los diferentes horarios en estas escuelas. 

Sitio Grado 

Estudiantes 

aprendices de inglés 

Estudiantes 

sin hogar 

Jóvenes en 

hogares de 

crianza 

temporal 

Estudiantes 

de 

educación 

especial 

Cambridge 10 4 1 1 4 

Cambridge 11 57 0 1 22 

Cambridge 12 86 3 4 28 

Total 147 4 6 54 

Dewolf 10 0 1 0 0 

Dewolf 11 11 0 3 0 

Dewolf 12 15 1 0 3 
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Total 26 2 3 3 

JEY 9 0 0 1 1 

JEY 10 6 1 2 0 

JEY 11 21 2 3 6 

JEY 12 20 3 1 4 

Total 47 6 7 11 

      
 

Fresno Unificado priorizó el tiempo de aprendizaje ampliado para los estudiantes durante los últimos 

tres años. Estos tiempos de aprendizaje son oportunidades para que los estudiantes obtengan acceso a 

la obtención de créditos "durante todo el año", que incluyen escuela nocturna, escuela los sábados, 

sesión de invierno, sesiones de verano de aprendizaje prolongado, cursos en línea y cursos de 

inscripción dual con nuestro socio de colegio comunitario, Fresno City College. (FCC). 

A través de estos esfuerzos, el Distrito Escolar Unificado de Fresno apoyó a los estudiantes de todo el 

distrito de todas nuestras escuelas secundarias integrales. Dicho esto, los sitios están pagando el costo 

de ejecutar las oportunidades de obtención de crédito. En el futuro, los apoyos adicionales cubrirán las 

siguientes necesidades: 

 

Acción # 1: Conjunto de datos  

También debido a COVID-19, existía la necesidad de que los estudiantes de primaria tuvieran un 

entorno de aprendizaje a distancia más pequeño que el que estaba disponible en su escuela local. 

Algunas de esas necesidades se deben a los horarios de trabajo de los padres o la capacidad de los 

estudiantes para mantenerse enfocados en sus clases en línea debido a muchas distracciones de 

otros estudiantes. “ELearn Elementary” en JE Young ofrece un pequeño entorno de aprendizaje en 

línea donde los estudiantes reciben instrucción directa de su maestro en grupos pequeños de 1-3 

estudiantes. Este programa ha crecido rápidamente este año. A continuación, se muestran los datos 

que muestran la inscripción por semana. Lo que no muestra esta gráfica es que cada uno de estos 

estudiantes tiene un contrato maestro y un contrato de asignación quincenal. Esto significa que 

existe un contrato administrado por el Asistente de Registros de Asistencia entre padres y maestros 

para garantizar que la ADA se recopile y calcule para tener en cuenta la asistencia semanal del 

estudiante. Este trabajo no se ha completado con el estándar que nos gustaría. Actualmente 

contamos con un Asignador de Seguridad del Campus y un Asistente de Oficina para el apoyo de 
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JE Young en el proceso de asistencia. Hemos propuesto un Asistente de Registros de Asistencia 

para apoyar la necesidad de asistencia en la Primaria eLearn. 

 
 

Estos datos corresponden al 3/3/21 y las inscripciones han aumentado a 270 estudiantes. 

 

Los retos con la asistencia han aumentado como resultado de la pandemia. Algunos estudiantes que 

pasaron a un modelo de aprendizaje a distancia completamente debido a COVID-19, son estudiantes 

que generalmente necesitan apoyos más enfocados y especializados que el estudiante integral 

promedio, de ahí su inscripción en Educación Alternativa. Lamentablemente, algunas escuelas se han 

visto abrumadas recientemente con las nuevas necesidades de nuestros estudiantes y sus familias. Las 

escuelas de educación alternativa necesitan apoyos adicionales para proporcionar adecuadamente a los 

estudiantes lo que se necesita para cumplir con las nuevas demandas establecidas por las circunstancias 

de esta pandemia. 

La educación alternativa ha puesto a prueba la obtención de créditos durante épocas no tradicionales. 

Los siguientes son los datos más recientes de la sesión de invierno. En estos datos se incluye el apoyo 

para los estudiantes sin hogar, jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes aprendices de inglés y 

estudiantes de bajos ingresos. 

Total, de créditos de educación alternativa otorgados durante la sesión de invierno 2020-2021 
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Etiquetas de fila Suma de crédito ganados 

Cambridge High 599.5 

DeWolf High 425 

JE Young Academic 

High 

2174 

Gran total 3378.5 

Estudiantes únicos que obtuvieron créditos en Alt Ed por sitio 

Etiquetas de fila Recuento de identificación de estudiante 

Cambridge High 186 

DeWolf High 133 

JE Young Academic 

High 

523 

Gran total 878 

 

La siguiente tabla muestra la tasa de absentismo de cada escuela y el impacto negativo en la asistencia 

de los estudiantes causado por la pandemia.  

Acción 2: Conjunto de datos  

Datos de absentismo crónico para el 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 
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Del 2019 al 2020, la tasa de absentismo promedio de las tres escuelas muestra que la tasa de absentismo 

crónico grave aumentó + 17.29%. Por el contrario, la tasa de absentismo de los estudiantes en el rango 

BUENO de absentismo se desplomó en un –13.2%. El análisis del año anterior previo al 2019, muestra 

variaciones porcentuales insignificantes, lo que lleva a la conclusión de que el aumento de Ausencias 

Crónicas Graves y la fuerte disminución de los rangos Buenos de absentismo o asistencia es un resultado 

directo del COVID-19 y las circunstancias creadas por la pandemia. 

Para combatir esta nueva y angustiosa evidencia de absentismo y retos a la asistencia, el personal ha 

propuesto agregar dos Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil (CWA) para hacer lo siguiente:  

• Coordinar el comportamiento, la asistencia y los apoyos e intervenciones socioemocionales del 

Nivel II. 

• Ser un miembro activo de los equipos de resolución de problemas de nivel II 

• Manejo de casos (monitoreo) de estudiantes con necesidades académicas, de asistencia, 

sociales y emocionales 

• Reunirse con los estudiantes individualmente para realizar registros semanales o diarios (es 

decir, sistema de registro / salida) 

• Brindar apoyo directo a los estudiantes, como facilitar la mediación de conflictos, el 

establecimiento de metas, la tutoría y las estrategias de reducción 

• Proporcionar desarrollo de habilidades en grupos pequeños (es decir, comunicación, resolución 

de problemas, estrategias de afrontamiento, toma de decisiones responsable, regulación 

emocional, habilidades organizativas y resiliencia) 

• Trabajar en colaboración con el personal del sitio, como el asistente de asistencia, el psicólogo 

escolar, el consejero escolar, la administración y los maestros para coordinar el apoyo y las 

intervenciones de los estudiantes. 
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• Monitorear el progreso de los datos de los resultados de los estudiantes (es decir, asistencia, 

referencias a la oficina y suspensiones) para determinar las intervenciones y apoyos apropiados. 

• Apoyar a los estudiantes en el establecimiento de metas a corto y largo plazo para abordar las 

necesidades académicas, de asistencia y de comportamiento para aumentar el rendimiento 

estudiantil. 

• Facilitar conferencias de reingreso / bienvenida para los estudiantes que regresan a su sitio 

escolar integral desde un entorno de educación alternativa 

• Abordar las necesidades generales de los estudiantes que reciben servicios  

Los servicios socioemocionales han disminuido en todo el consorcio como resultado de la educación a 

distancia COVID-19. A continuación se muestran los datos de los trabajadores sociales que muestran 

la disminución en los contactos de los estudiantes y las sesiones de asesoramiento socioemocional, así 

como el aumento en los intentos fallidos de reunirse con los estudiantes debido a la falta de contacto en 

persona. Estos servicios incluyen a los estudiantes sin hogar y de crianza temporal, así como a los 

estudiantes aprendices de inglés. 

 

 

 

Seguimiento de proyectos 

El equipo de PAC se reúne cada dos meses para revisar las metas y acciones y continuará haciendo de 

estas áreas una prioridad para las escuelas. 
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La solución 

• Recomendación # 1: Aumentar los fondos para la Educación Alternativa para que las escuelas 

puedan cubrir el costo de expandir los programas de Educación Alternativa y brindar servicios 

de obtención de créditos durante todo el año para las sesiones 3 y 4 de las escuelas de verano, 

así como la sesión de invierno.  

•  Recomendación # 2:  Contratar a dos Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil (CWAS) 

de tiempo completo, uno para Cambridge y otro para DeWolf para que esta persona pueda 

reunirse con las familias y realizar visitas domiciliarias a los estudiantes que faltan a clases.  

• Recomendación # 3: Continuar proporcionando una asignación para el desarrollo profesional 

para hacer crecer los programas y ayudar a los maestros a desarrollar habilidades para trabajar 

con los estudiantes prometedores y mediante el diseño de lecciones atractivas utilizando las 

clases de aprendizaje basado en proyectos y educación técnica profesional. 

Resultados esperados 

 Resultado # 1: El Distrito Escolar Unificado de Fresno espera que todos los estudiantes del Distrito 

continúen teniendo más necesidades de aprendizaje personalizado usando los programas de Educación 

Alternativa. Para adaptarse a estas necesidades, el distrito continuará expandiendo el logro de créditos, 

durante todo el año, no solo para los estudiantes de educación alternativa, sino también para los 

estudiantes que asisten a sitios integrales que necesitan apoyo de educación alternativa. 

Resultado # 2:Mayor asistencia a las escuelas preparatorias DeWolf y Cambridge. Mayores recursos 

para estudiantes y padres. 

Resultado # 3: Prioridad continua para el desarrollo profesional durante todo el año.  

Necesidades # 1 Mejorar el apoyo a la obtención de crédito durante todo el año: Datos más 

recientes de la sesión de invierno.  

Total, de créditos de educación alternativa otorgados durante la sesión de invierno 2020-2021 

Etiquetas de fila Suma de crédito ganado 

Cambridge High 599.5 

DeWolf High 425 

JE Young Academic High 2174 
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Gran total 3378.5 

Estudiantes únicos que obtuvieron créditos en Alt Ed por sitio 

Etiquetas de fila Recuento de identificación de estudiante 

Cambridge High 186 

DeWolf High 133 

JE Young Academic High 523 

Gran total 878 

 

 Necesidad # 2: Mejorar el apoyo de asistencia tanto para padres como para estudiantes  

Necesidad # 3: Desarrollo profesional continuo durante todo el año. 

Viajes / Conferencias de Alt Ed 

 

# de 
Depart

amento  

Nombre del 

departamento / 

escuela 

2019 2020 2021 

 0619 Alt Ed $ 0 $ 30,782.00 $ 55.00 

0240 JE Young $ 8,934.00 $ 72,499.00 $ 5,128.00 

0125 DeWolf $ 1,329.00 $ 13,947.00 $ 0 

0230 Cambridge $ 21,265.00 $ 42,332.00 $ 0 
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Mantener 

servicios 

adicionales 

para la escuela 

Phoenix 

Community 

Day School 

Los estudiantes expulsados y los estudiantes en riesgo de ser expulsados necesitan apoyos 

significativos. 

• Phoenix ofrece un programa de modificación de conducta para estudiantes expulsados y 

estudiantes en riesgo de ser expulsados. 

• Los estudiantes de 7 - 12 grado con problemas de comportamiento importantes reciben apoyo 

académico y socioemocional en profundidad. 

o Mantener el programa de deportes Inter escolares y los viajes educativos al aire libre. 

o Incluye un comportamiento estricto y criterios académicos para la participación. 

$ 4,733,527 Y 
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• Los profesionales interdisciplinarios trabajan juntos para abordar el absentismo crónico. 

• Mantener un programa de asesoramiento individual para reducir el conflicto entre compañeros 

y los arrebatos emocionales. 

o Control de la ira 

o Servicios de apoyo emocional 

• Monitoreo de las calificaciones y las intervenciones académicas 

• Estudiantes vinculados con oportunidades postsecundarias como: 

o Visitas al campus universitario 

o Envío de solicitud para la universidad o colegio 

o Ayuda financiera 

o Asesoramiento de cursos 

o Experiencia laboral 

o Obtención de identificaciones de California 

• Mejorar el proceso de transición de regreso a las escuelas preparatorias integrales 

estableciendo: 

o Protocolos de comunicación 

o Planes de comportamiento 

o Reuniones de orientación con alumnos y padres 

 

Como resultado, los estudiantes de bajos ingresos mejorarán la asistencia, disminuirán las suspensiones 

y aumentarán la tasa de graduación. 

Iniciativas de instrucción 

• Los equipos de apoyo específicos con profesionales interdisciplinarios brindan intervenciones 

con los estudiantes y los padres para abordar las preocupaciones académicas y de 

comportamiento que afectan el desempeño de los estudiantes. 

• Implementar un período de asesoría para brindar aprendizaje socioemocional y asesoramiento 

académico semanalmente. 

• Implementar un día de intervención académica mensual para apoyar a los estudiantes con 

dificultades. 

• Implementar un tutorial obligatorio de almuerzo con maestros certificados para los estudiantes 

que no están aprobando clases. 

• Implementar las pruebas iReady para medir el progreso académico de los estudiantes e 

identificar áreas de crecimiento. 
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• Utilice herramientas de suscripción para enriquecer el aprendizaje en el aula, que incluyen: 

Newsela, Gizmos, Nearpod, Edpuzzle 

Actividades extracurriculares y de enriquecimiento 

• Los estudiantes participan en una feria profesional y colegial en el campus 

• Todos los estudiantes son miembros de un club. 

• Todos los maestros patrocinan / copatrocinan un club 

• Los estudiantes obtienen incentivos por comportamiento, calificaciones y asistencia. 

• Aproximadamente el 50% de los estudiantes participan en deportes Inter escolares. 

• Los equipos de eSports compiten contra otras escuelas secundarias del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno.  

• Los estudiantes participan en múltiples experiencias de excursiones de recreación al aire libre. 

• Los estudiantes asisten a excursiones educativas con temas de ciencia, ciencias sociales y arte. 

• Los estudiantes compilan un boletín semanal que destaca los eventos que ocurren en el campus 

y en la comunidad. 

Comunidades de aprendizaje profesional 

• El Equipo de liderazgo educativo está compuesto por 5 maestros y el director. El equipo se 

reúne mensualmente para discutir iniciativas de instrucción y planificar el aprendizaje 

profesional. El equipo de ILT participa en reuniones regionales de ILT con otras escuelas de 

educación alternativa para el aprendizaje profesional y la colaboración. 

• Los maestros de Phoenix Secondary participan en reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 

Profesional con colegas de áreas temáticas. La asociación permite a los maestros mantenerse 

calibrados con el trabajo del curso, discutir las expectativas de aprendizaje y realizar un análisis 

conjunto del progreso de los estudiantes hacia los metas compartidas. 

• Las reuniones de PLC de toda la escuela se llevan a cabo mensualmente. 

• Todos los maestros de materias básicas tienen una preparación común con sus colegas del área 

de contenido para participar en la planificación. 

• Los maestros también se reúnen con los colegas del sitio para discutir las clases o los 

estudiantes con dificultades y colaborar en las intervenciones para garantizar el éxito de todos 

los estudiantes. 
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Preparación profesional y universitaria 

• Los estudiantes participan en excursiones educativas de carreras técnicas y una feria colegial y 

profesional. 

• Excursiones a UC Merced, Fresno Pacific, Fresno State, el campus vocacional de Fresno City 

College y el campus principal de Fresno City. 

• Proceso de inscripción / presentación de solicitudes en línea de Fresno City College 

• Apoyo con la finalización de FAFSA para ayudar con el financiamiento de metas 

postsecundarias. 

 

 

 

Servicios de apoyo socioemocional 

Los trabajadores sociales de las escuelas secundarias de Phoenix abordan activamente lo siguiente para 

satisfacer las necesidades de salud mental y socioemocionales de los estudiantes:  

Intervención de crisis 

La resolución de conflictos- Un método comúnmente utilizado entre los estudiantes que ha sido 

muy eficaz para mantener la violencia física al mínimo en el campus. 

Evaluaciones de riesgo de suicidio- Seguimos el modelo ASSIST para evaluar y apoyar con 

frecuencia a los estudiantes que expresan o parecen estar en riesgo de autolesionarse. Se 

convoca una Reunión de Bienestar para abordar las necesidades de todos los estudiantes que 

son 5150 al regresar a la escuela. 

Solicitud / referencia del estudiante-Los maestros, padres o administradores pueden referir a los 

estudiantes para que reciban asesoramiento individual. Los estudiantes también pueden autor 

referirse para recibir servicios de asesoramiento. 

 

Asesoramiento 

Equipo socioemocional Al inscribirse en Phoenix Secondary, los padres y los estudiantes 

participan por separado en una breve entrevista en la que se compara la información entre los 

miembros del equipo en una reunión socioemocional semanal. En ese momento, basándose en 

la información proporcionada, los estudiantes se colocan estratégicamente en grupos 

específicos, se realizan consejería individual y referencias externas. 
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Asesoramiento individual- Los estudiantes identificados para la consejería individual se reúnen 

una vez por semana y más según sea necesario para trabajar en los problemas identificados. 

Asesoramiento grupal Grupo de duelo, Manejo de la ira, Grupo de prevención del abuso de 

sustancias, Grupo de niñas (relacionado con el tratamiento de conductas de alto riesgo). 

Además, para estos grupos, se crean otros en función de las necesidades. 

Intervenciones en el aula- Se realizan observaciones en el aula con el fin de crear planes de 

casos y metas para que los estudiantes mejoren los comportamientos. El personal también 

trabaja en estrecha colaboración con los maestros para brindar sugerencias y estrategias para 

trabajar con estudiantes desafiantes. 

Intervenciones 

Equipo de Apoyo dirigido Un equipo multidisciplinario se reúne para desarrollar 

intervenciones para los estudiantes que tienen dificultades con las calificaciones y el 

comportamiento utilizando los comentarios de los 6 maestros, el estudiante y los padres. 

Transporte- A menudo se proporciona transporte a los estudiantes que pierden el autobús y / o 

faltan con frecuencia a la escuela. El personal también ayuda a los padres con el transporte 

hacia y desde las reuniones en la escuela. 

Visitas domiciliarias- Realizado con las familias para diseñar estrategias de la manera más 

efectiva de trabajar en colaboración para mitigar los problemas que no solo afectan al 

estudiante sino a la familia en su conjunto; para brindarle al estudiante la mejor oportunidad de 

resiliencia y éxito. 

Ausentismo / asistencia - Se llevan a cabo reuniones semanales de asistencia para discutir todos 

los estudiantes con problemas de asistencia y se crean intervenciones individuales en un intento 

de aliviar las ausencias adicionales. El personal también participa en las reuniones de SART. 

Cambiando por adentro-Los estudiantes visitan las cárceles y se les asigna a los reclusos que 

brindan orientación sobre los efectos de una mala toma de decisiones. 

Servicios de transición- Se brinda apoyo semanal, mensual y según sea necesario a todos los 

estudiantes que regresan al entorno escolar tradicional para ayudarlos a adaptarse y navegar por 

el nuevo entorno.  

Consejería académica en Phoenix Secondary 

7-8 grado 
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• Servicios receptivos de apoyo al estudiante 1: 1; apoyo en grupos pequeños; conferencias de 

padres 

• Inscripción de nuevos estudiantes y admisión de estudiantes 

• Presentación en el aula de establecimiento de metas académicas 

• Presentación de entrenamiento en el portal Atlas 

• Chats de calificaciones D & F  

• Monitoreo de calificaciones semanales 

• Apoyo de transición para estudiantes en transición a sitios integrales 

• Presentación de los requisitos de graduación de la escuela secundaria 

• Registro del programa de verano de aprendizaje ampliado 

Servicios para estudiantes de 9 - 12 grado 

• Recuperación de créditos: escuela para adultos de Fresno para estudiantes elegibles 

• Servicios receptivos de apoyo al estudiante 1: 1; apoyo en grupos pequeños; conferencias de 

padres 

• Apoyo de transición para estudiantes en transición a sitios integrales 

• Conferencia de noveno grado con grupos de riesgo 

• Introducción a la presentación de la escuela secundaria 

• Conferencia / presentación del grado 12 

• Presentación del grado 11 (ACT / graduación / FAFSA / SAT 

• Cartas para padres de parte de los estudiantes de ultimo año 

• Conferencia de grado 9 (desarrollar un plan de apoyo estudiantil para estudiantes con una o 

más D / F) 

• Presentación de CTE de la Escuela de Adultos de Fresno grado 12   

• Conferencia de estudiantes / padres en riesgo 

• Programación / programación maestra 

Mantener servicios adicionales para la escuela Phoenix Community Day School: 

236



 

 

Esta acción continúa apoyando las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes de la 

Primaria Phoenix. Debido a la población transitoria de estudiantes atendidos en la Primaria Phoenix y 

los comportamientos desafiantes que estos estudiantes muestran junto con los estudiantes que entran y 

salen del sitio escolar durante todo el año, existe una necesidad en toda la escuela de apoyo académico 

y socioemocional profundo.  

El sitio escolar proporcionará oportunidades de aprendizaje centradas en el estudiante y en el mundo 

real para que los estudiantes mejoren el rendimiento académico. Para apoyar el bienestar 

socioemocional de los estudiantes, la Primaria Phoenix proporcionará consejería individual y grupal, 

así como la implementación del aprendizaje socioemocional para el personal y los estudiantes. 

La acción prioriza las necesidades de los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes de 

bajos ingresos y los estudiantes aprendices de inglés al garantizar que estos estudiantes reciban apoyo 

adicional para avanzar un mínimo de un grado o más durante un año escolar académico.  

Todas las acciones están dirigidas a los estudiantes aprendices de inglés (EL), los jóvenes en hogares 

de crianza temporal y los estudiantes en riesgo, junto con la integración de las estrategias específicas 

de EL utilizadas en todas las áreas de contenido. Los informes de establecimiento de metas de Re-

designación se utilizarán para monitorear el crecimiento y las brechas para los estudiantes aprendices 

de inglés, mientras que los maestros proporcionarán charlas de datos continuas con los estudiantes para 

identificar las brechas en el cumplimiento de los criterios de Re-designación. 

Mejorar el rendimiento académico a niveles de rigor. 

Phoenix continuará implementando el programa integral adoptado por el distrito para artes del lenguaje 

(Wonders) y matemáticas (Go Math) a través de la instrucción planificada que está alineada con los 

Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS) para todos los estudiantes y en conjunto con Artes del 

Lenguaje Inglés e Inglés de California. Marcos de desarrollo del lenguaje para apoyar a nuestros 

estudiantes aprendices de inglés. 

Despliegue de la intervención de lectura 

Una intervención de lectura en toda la escuela para los grados 2-6, 45 minutos cada día de martes a 

viernes. Los criterios de intervención de lectura de los estudiantes se basan en el desempeño de los 

estudiantes en la evaluación de lectura iReady del distrito y la fluidez de Dibles. 

Experiencias educativas y preparación profesional 

Phoenix proporcionará experiencias dentro y fuera del campus para vincular a los estudiantes con 

oportunidades postsecundarias. Las excursiones educativas brindarán oportunidades para que los 

estudiantes se expongan a nuevas actividades y desarrollen la autoeficacia y la confianza. Estas 
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actividades apoyarán la participación de los estudiantes, los comportamientos prosociales, el trabajo en 

equipo, las habilidades intrapersonales e interpersonales y la mejora del rendimiento académico. 

• Trabajo significativo 

• Dia de la carrera 

• Stem 5  

• Los niños inventan 

• Centro de descubrimiento de fósiles 

• Zoológico de Chaffee 

• Peach Blossom 

• Ukeleles - tercer grado 

• Flautas - cuarto grado 

Aprendizaje socioemocional (SEL)  

Phoenix desarrollará un programa de intervención de manejo del comportamiento en toda la escuela 

combinado con Apoyos de Intervención del Comportamiento Positivo, Desarrollo del Carácter y 

Prácticas Restaurativas para reducir el comportamiento desafiante y aumentar la participación de los 

estudiantes en el campus. Las estrategias de lecciones y las oportunidades de aprendizaje profesional 

mejorarán la seguridad del campus para todos los estudiantes y reducirán la intensidad de los 

comportamientos de riesgo que resultarán en una reducción de las interacciones negativas entre 

compañeros / compañeros y las relaciones entre compañeros / personal. Los estudiantes de Phoenix 

tendrán la oportunidad de interactuar con compañeros / maestros y miembros de la comunidad durante 

las actividades escolares. 

Sistemas de Apoyo de varios niveles, los apoyos por niveles incluyen: 

• Sistema de nivel de comportamiento positivo en toda la escuela 

• Trabajo significativo 

• Plan de estudios de segundo paso 

• Significado por la mañana  

• Pautas para el éxito 

• Flexión con Phoenix 

• Incentivos para el comportamiento positivo 

• Check-ins diarios 

• Conexión familiar semanal 
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Desarrollo profesional  

• Aprendizaje profesional para el uso de prácticas restaurativas para todo el personal que se 

utilizará en los grados K-6 para abordar el entorno educativo seguro / civil para apoyar los 

dominios socioemocionales para los estudiantes en los grados K-6. (Justicia Restaurativa: 

Construyendo / Restaurando Relaciones). 

• Aprendizaje profesional para el uso de Second Step / ¿Por qué intentarlo? plan de estudios para 

maestros que se utilizará en los grados K-6 para crear un entorno educativo seguro / civil y 

apoyar los dominios socioemocionales. 

• Reuniones mensuales del personal para participar en el Ciclo Continuo de Mejoramiento para 

discutir cambios / alteraciones a las intervenciones de administración existentes en toda la 

escuela basadas en tendencias / patrones de datos de frecuencia / intensidad de la sala de 

reflexión. 

• Entrenamiento de competencia cultural  

Programa deportivo Inter escolar: 

Se utiliza para motivar a los estudiantes y brindar oportunidades de liderazgo para construir la 

comunidad y el establecimiento de metas académicas. 

• Educación física matutina organizada 

• Deportes intramuros durante el almuerzo  

Asesoramiento individual y grupal  

El trabajador social se reúne con los estudiantes personalmente y en grupos para cubrir una variedad de 

temas. El trabajador social proporcionará una gestión de casos intensiva para todos los estudiantes 

matriculados. 

Gestión intensiva de 

casos  2018/19 2019/20 2020/21 

% de estudiantes 

matriculados 100% 100% 100% 

    
Asesoramiento 

individual  2018/19 2019/20 2020/21 

239



 

 

% de estudiantes 

matriculados 75% 75% 45% 

Los temas cubiertos por el trabajador social incluyen: 

• Manejo del estrés  

• Ira / Agresión 

• Trauma 

• Poco autoestima / confianza  

• Relaciones con los compañeros / habilidades sociales  

• Ansiedad / depresión 

• Duelo / pérdida 

• Conflicto familiar 

El trabajador social del sitio escolar apoyará a los estudiantes / familias de estudiantes dentro y fuera 

del entorno escolar. 

• Visitas domiciliarias 

• Capacitación en apoyo familiar (entornos flexibles) 

• Apoyo socioemocional para estudiantes (entornos flexibles) 

• Laboratorio de crianza una vez a la semana 

17 

Tutoría 

después de la 

escuela 

La tutoría y los apoyos después de la escuela son un elemento clave para abordar el aprendizaje 

inconcluso debido a los efectos del cierre de las escuelas debido a la pandemia de COVID 19. El 

Distrito Escolar Unificado de Fresno ha brindado oportunidades de aprendizaje extendidas a través de 

apoyos de maestros y tutores dirigidos principalmente a estudiantes de bajos ingresos en las escuelas 

primarias, intermedias y preparatorias para aumentar las habilidades y la comprensión en 

alfabetización, matemáticas y mejorar el rendimiento académico general. Además de brindar acceso a 

la tutoría después de la escuela para todos los estudiantes, esta acción brindará apoyo de aprendizaje 

personalizado y específico para los estudiantes de bajos ingresos y otros estudiantes afectados de 

manera desproporcionada a través de una variedad de apoyos después de la escuela. Se ha demostrado 

que estos esfuerzos conducen a un mayor rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estatales y 

locales. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno proporcionará servicios de tutoría a través del programa 

después de la escuela para aumentar las oportunidades y el tiempo para que los estudiantes reciban 

apoyo académico de los tutores y proporcionar acceso adicional a los programas curriculares 

adoptados por el distrito (Plan de estudios viable garantizado [GVC]) en alfabetización y matemáticas.  

$ 6,097,972 

(Inversión total) 

 

$ 550,743 

(Suplementario y 

de concentración, 
que contribuye al 

aumento o mejora 

de los requisitos de 
servicios para los 

estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 5,547,229 

(Fondos federales y 

otros fondos 

Y 
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El Distrito Escolar Unificado de Fresno continuará brindando servicios de tutoría a través del programa 

después de la escuela para los estudiantes de la escuela primaria, intermedia y preparatoria y creará 

programas específicos adicionales para los estudiantes, a raíz de COVID 19, para abordar el 

aprendizaje inconcluso en las áreas de alfabetización, matemáticas y enriquecimiento.  

La efectividad esperada se demuestra a través del aumento constante y el interés por la participación de 

los estudiantes en el programa extracurricular en todo el Distrito Escolar Unificado de Fresno, el uso 

continuo del plan de estudios viable garantizado del distrito durante el programa extracurricular 

(Wonders ELA, Go Math, Khan Academy, iReady) y una mejor asistencia estudiantil en la escuela, en 

última instancia apoyando y preparando a los estudiantes para completar los requisitos AG y de 

graduación. El Distrito Escolar Unificado de Fresno expandirá los programas después de la escuela 

agregando noventa y dos Para Educadores, un Gerente de Proyecto y eliminando las tarifas por el día 

extendido. 

Los beneficios de un programa de tutoría después de la escuela incluyen un mayor rendimiento 

estudiantil, un mayor autoestima, más participación en clase y un aumento en la finalización de las 

tareas (Baker, Reig y Clendaniel, 2006). 

(1) Los programas extracurriculares del Distrito Escolar Unificado de Fresno están abiertos a 

todos los estudiantes. Para los programas extracurriculares a nivel de primaria, debido a 

fondos estatales y de becas, existe un proceso que incluye la selección por sorteo. Los 

estudiantes identificados como jóvenes sin hogar o de crianza temporal tienen prioridad en la 

inscripción en los programas extracurriculares según el proyecto de ley de la Asamblea de 

California (AB) 

1567.https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520160AB1567  

Para los programas extracurriculares en la escuela intermedia y preparatoria, no hay selección 

por sorteo ya que todos los estudiantes pueden participar. 

(2) La tutoría del programa extracurricular brinda a los estudiantes la oportunidad de recibir 

apoyo académico adicional en áreas académicas básicas en lectura, escritura y matemáticas. A 

los estudiantes también se les permite el aprendizaje socioemocional y la evaluación del 

desarrollo para evaluar las fortalezas e intereses con conexiones a posibles trayectorias 

profesionales. Como resultado, los estudiantes tienen más tiempo con el plan de estudios 

viable garantizado (GVC) fuera del día de instrucción para aumentar el rendimiento 

académico y desarrollar habilidades, intereses y competencias que apoyan el perfil de los 

graduados del Distrito Escolar Unificado de Fresno como graduados preparados para una 

carrera. Esta acción proporciona aprendizaje personalizado y apoyo académico para los 

estudiantes y generará un tiempo más estructurado para que los estudiantes desarrollen 

habilidades de alfabetización y matemáticas. 

estatales, no 

contributivos) 
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Los beneficios de un programa de tutoría después de la escuela incluyen un mayor rendimiento 

estudiantil, un mayor autoestima, más participación en clase y un aumento en la finalización de las 

tareas (Baker, Reig y Clendaniel, 2006). 

18 

Aprendizaje 

de verano 

extendido 

Los jóvenes de bajos ingresos, los jóvenes sin hogar y de crianza temporal del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno y las poblaciones de estudiantes aprendices de inglés son algunos de los grupos de 

estudiantes con el rendimiento más bajo en las evaluaciones estatales y locales y se beneficiarán 

enormemente del tiempo de aprendizaje extendido en el verano. Fondos adicionales respaldarán la 

expansión del personal de la escuela de verano para satisfacer la mayor necesidad de apoyo estudiantil 

según la tarifa de pago por hora de cada maestro. En el 2021, la sesión de invierno se ha ampliado a 

todos los sitios, la escuela de verano se ha ampliado para incluir una tercera sesión, se ha agregado un 

director con asignación especial para la escuela de verano ampliada y se han agregado técnicos de 

biblioteca para la escuela de verano. Los programas de intervención específicos en el aprendizaje 

extendido de verano están diseñados para enfocarse en el "aprendizaje inconcluso" a través de la 

alfabetización, las matemáticas y / o la recuperación de créditos. Este elemento de acción aumentará el 

acceso de los estudiantes al plan de estudios básico. Se proporcionará intervención específica y 

dirigida para jóvenes identificados de bajos ingresos, Estudiantes aprendices de inglés y / o jóvenes en 

hogares de crianza temporal y sin hogar. Los estudiantes recibirán tiempo de instrucción adicional con 

maestros acreditados a través de programas de aprendizaje de verano extendidos. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno continúa diseñando programas de aprendizaje de verano 

extendidos para estudiantes desde kindergarten hasta el grado 12 para enfocarse en el “aprendizaje 

inconcluso” en lectoescritura, matemáticas y / o recuperación de créditos utilizando un plan de estudios 

diseñado y adoptado por el distrito. Los programas estarán disponibles a través del formato de 

aprendizaje en persona y / o a distancia y operarán al menos cuatro horas al día durante un mínimo de 

20 días durante las vacaciones de verano. 

Un promedio de dos escuelas primarias (alrededor de 14 escuelas primarias en total) albergarán 

programas de aprendizaje de verano extendidos por región de escuelas preparatorias en el Distrito 

Escolar Unificado de Fresno. Todas las escuelas intermedias, escuelas preparatorias integrales y 

escuelas preparatorias de educación alternativa también albergarán programas de aprendizaje 

extendido durante el verano. 

Los hallazgos sugieren que estos programas (de verano) pueden ser un componente importante de 

cómo los distritos escolares apoyan el aprendizaje y el desarrollo de habilidades entre los niños en 

comunidades de bajos ingresos (McCombs, Augustine, Pane y Schweig, diciembre de 2020).  

El Distrito Escolar Unificado de Fresno ampliará la variedad y duración de apoyos y oportunidades de 

enriquecimiento para los estudiantes a través de servicios de aprendizaje de verano extendidos para 

$ 5,266,073 

(Inversión total) 

 

$ 4,560,444 

(Suplementario y 
de concentración, 

que contribuye al 

aumento o mejora 
de los requisitos de 

servicios para los 

estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 705,629 

(Fondos Federales, 

no contributivos) 

 

Y 
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estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria para enfocarse en el "aprendizaje inconcluso" en 

alfabetización, matemáticas y / o recuperación de créditos para los requisitos de graduación / AG. 

Los estudiantes de escuelas primarias e intermedias que participan en el aprendizaje prolongado de 

verano demostrarán un mayor rendimiento en las evaluaciones previas y posteriores del programa, así 

como en las evaluaciones estatales y locales. Los estudiantes de secundaria recuperarán los cursos 

necesarios para graduarse y / o para estar en camino de completar AG para cumplir con los requisitos 

para una universidad de 4 años. 

(1) Todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar en el programa de aprendizaje 

extendido de verano. Los estudiantes son identificados e invitados a participar según los 

datos de las evaluaciones de los estudiantes con un desempeño por debajo del nivel de 

grado en alfabetización y / o matemáticas (para la escuela primaria y secundaria) y 

deficiencia de crédito / AG (para la escuela preparatoria). Los jóvenes de bajos ingresos, los 

jóvenes en hogares de crianza temporal / sin hogar y / o los estudiantes aprendices de inglés 

se incluyen en la identificación para participar en el programa de aprendizaje extendido de 

verano. 

(2) La efectividad del programa de aprendizaje extendido de verano se medirá a través de los 

datos de evaluación previa y posterior, iReady, así como las calificaciones del primer 

trimestre del año escolar siguiente.  

a. Número y porcentaje de estudiantes de 9 - 12 grado que participaron en el aprendizaje 

prolongado de verano que recibieron una C o una calificación superior en el primer 

trimestre en la clase posterior en la que participaron durante el aprendizaje de verano 

b. Número y porcentaje de estudiantes de 1 - 7 grado que participaron en el aprendizaje de 

verano y demostraron un crecimiento en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) o 

Matemáticas en la evaluación iReady más reciente dependiendo del programa en el que 

participaron durante el aprendizaje de verano 

19 

Todos los 

maestros son 

maestros de 

estudiantes 

aprendices de 

inglés (EL) 

Los datos del distrito indican una necesidad continua y creciente de apoyar a los estudiantes aprendices 

de inglés (EL) para cumplir con los metas de Re-designación oportunas, y las escuelas han expresado 

la necesidad de apoyo a los maestros para garantizar que los estudiantes aprendices de inglés (EL) 

participen activamente en la instrucción y continúen creciendo, lingüística y académicamente. Por lo 

tanto, los servicios se han centrado simultáneamente más en el apoyo específico, al tiempo que se 

dirigen a los EL de manera más amplia en todo el distrito. El personal de la Oficina Multilingüe / 

Multicultural ha desarrollado principios rectores para brindar apoyo educativo para EL en entornos 

virtuales, y recursos y aprendizaje profesional sincrónico y asincrónico para facilitar su 

implementación. Los estudiantes EL tienen mayores retos para acceder al plan de estudios básico y 

tienen un rendimiento más bajo en las evaluaciones estatales y locales. 

$ 15,115,733 

(Inversión total) 

 

$ 10,806,554 

(Suplementario y 

de concentración, 

que contribuye al 
aumento o mejora 

de los requisitos de 

servicios para los 

Y 
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Para abordar estos retos, la Oficina de Educación Multilingüe / Multicultural: 

1. Mantener a los maestros en asignaciones especiales (TSA) para brindar apoyo a los maestros, 

líderes y estudiantes EL en cada sitio. 

2. Apoyar a los líderes del sitio para implementar, monitorear y proporcionar comentarios sobre el 

aprendizaje profesional a nivel del distrito a los maestros para la implementación del Desarrollo 

del Idioma Inglés (ELD) integrado y designado 

3. Ayudar al representante del sitio EL de cada escuela (persona designada en cada sitio escolar 

que supervisa las actividades EL) a cumplir con todos los requisitos estatales y federales., 

apoyar la instrucción y garantizar el aprendizaje profesional en el sitio.  

4. Proporcionar intervenciones ampliadas a los estudiantes EL, incluidos los estudiantes 

aprendices de inglés a largo plazo (LTEL) (Estudiantes aprendices de inglés que han asistido a 

una escuela de los EE. UU. durante más de 6 años sin haber sido Re-designados y están al 

menos en el quinto grado) y los Estudiantes aprendices de inglés en riesgo (Estudiantes 

aprendices de inglés que han asistido a una escuela de EE. UU. durante 4 a 5 años sin haber 

sido Re-designados). 

5. Apoyar a los estudiantes EL recién llegados a adquirir el dominio del idioma inglés a razón de 

un nivel de dominio del idioma inglés por año y a lograr un progreso académico oportuno. 

Estas acciones combinadas aumentarán el crecimiento en el dominio del idioma inglés y el acceso al 

plan de estudios básico, proporcionarán intervenciones específicas para abordar las brechas, lo que 

resultará en un mayor rendimiento de EL en las evaluaciones estatales y locales y el acceso a 

oportunidades universitarias y profesionales. 

 

Acciones: 

Primaria 

1. Se asignan ocho Maestros (as) en Asignación Especial (TSA) para ayudar a los EL a cumplir con 

los metas de Re-designación oportunas en todas las escuelas primarias a través del aprendizaje 

profesional integrado en el trabajo basado en los estándares de ELD que aprovechan las actividades 

clave del modelo de escuela de laboratorio anterior, que incluyen, entre otros: 

• Los administradores y las TSA brindan servicios de consulta sobre cómo hacer coincidir los 

recursos del departamento con las necesidades de la escuela y la población EL. 

• Brindar aprendizaje profesional integrado en el trabajo a los maestros en todas las escuelas 

según el porcentaje, los números y las configuraciones de los EL y los antiguos EL. 

estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 4,309,179 

(Fondos Federales, 

no contributivos) 
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• Proporcionar aprendizaje profesional sincrónico enfocado en las consideraciones de 

planificación para que los EL proporcionen ELD designado e integrado en todo el plan de 

estudios. 

• Proporcionar aprendizaje profesional asincrónico flexible y enfocado en las consideraciones 

de planificación para que los EL proporcionen ELD designado e integrado en todo el plan 

de estudios (alineado con el aprendizaje profesional sincrónico anterior) 

• Proporcione recursos de aprendizaje síncronos y asincrónicos flexibles y enfocados y 

mantenga el acceso a través de SharePoint actualizado para obtener las máximas 

oportunidades de aprendizaje profesional. 

• Proporcionar comunidades de aprendizaje profesional (PLC) con apoyo de planificación 

informado y hábil para ELD integrado y designado que aborde las necesidades lingüísticas 

de los estudiantes EL. 

• Asegurar la entrega exitosa de instrucción de una planificación hábil a través de sesiones de 

entrenamiento 1x1 o entrenamiento / observación de PLC 

• Proporcionar modelos de implementación ELD designada e integrada para su uso en el 

aprendizaje profesional basado en el sitio (un video por nivel de grado abarca TK-1, 2-3, 4-

6 grado por semestre, en entornos virtuales, en persona y simultáneos). 

2. Apoyar a los líderes del sitio para implementar, monitorear y proporcionar retroalimentación sobre 

el aprendizaje profesional a nivel del distrito a los maestros para la implementación de ELD 

integrado y designado. 

• “Manager” brinda oportunidades regulares y continuas para que los líderes del sitio 

compartan las prácticas y los resultados de implementación y monitoreo.  

3. Ayudar a los representantes del sitio EL de cada escuela a cumplir con todos los requisitos estatales 

y federales., apoyar la instrucción y garantizar el aprendizaje profesional en el sitio para los EL.  

• Apoyar a los directores y representantes de EL de sitio para desarrollar un aprendizaje 

profesional de EL regular, anual y en el sitio basado en poblaciones específicas de EL.  

• Los gerentes ayudan a los sitios a desarrollar y enviar un calendario de aprendizaje 

profesional que incluye el aprendizaje profesional de los EL y presentar evidencia 

• Mantener un sistema de archivo en línea para la presentación de documentos. 

• Los representantes del sitio EL reciben actualizaciones periódicas sobre la reasignación, el 

monitoreo, la participación de los padres, la instrucción EL, etc. a través de reuniones y 

otras comunicaciones. 

• Proporcione recordatorios y comentarios cada trimestre y a través de las reuniones de 

representantes del sitio EL durante todo el año. 

4. Proporcionar intervenciones ampliadas a los estudiantes que se consideran LTEL y estudiantes 

aprendices de inglés en riesgo.  
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• Continuar contratando con Educacional Leadership Foundation y capacitar a los becarios de 

Inter-Act para proporcionar a los LTEL de grado primario y a los estudiantes en riesgo de 

convertirse en LTEL apoyo académico y socioemocional en todas las escuelas primarias a 

través de plataformas en el campus, simultáneas y / o virtuales durante el período 

académico, año escolar en un entorno de intervención después de la escuela. 

• Continuar ofreciendo una academia de verano para LTEL y estudiantes en riesgo de 

convertirse en LTEL para apoyar tanto el contenido como el desarrollo del lenguaje durante 

los meses de verano. 

• Proporcionar Rosetta Stone para apoyar las habilidades de escuchar y hablar alineadas con 

los estándares de ELD de California. 

5. Apoyar a los estudiantes EL recién llegados a adquirir competencia en EL a un ritmo de un nivel 

por año y a lograr un progreso académico oportuno. 

• Ofrecer tutoría social y emocional y tutoría de desarrollo académico y del lenguaje de Inter-

Act Fellows a través de plataformas en línea o en el campus. 

• Mantener una TSA para supervisar y capacitar a los becarios de Interact que trabajan con 

los recién llegados en las escuelas primarias. 

• Proporcionar aprendizaje profesional integrado en el trabajo a Para profesionales bilingües 

trabajando con los recién llegados en las escuelas primarias. 

• Mantener dos TSA para colaborar con otros para supervisar las actividades de los recién 

llegados en las escuelas primarias, incluido el desarrollo de recursos, la capacitación y la 

provisión de apoyos de "aterrizaje suave". 

Monitoreo: 

1. Ocho TSA proporcionaran aprendizaje profesional integrado en el trabajo a nivel del distrito 

basado en los estándares de ELD 

a. Cada sitio escolar tiene un EL TSA asignado para procesar solicitudes y responder 

preguntas, consultar sobre planes de aprendizaje profesional, brindar orientación sobre 

cuestiones de cumplimiento legal y comunicar expectativas. 

b. Las TSA comunican mensualmente a cada sitio asignado nueva información y recursos. 

c. Crear y entregar cuatro sesiones sincrónicas y asincrónicas por semestre, en cada una de las 

cuatro áreas de contenido.  

d. Asegúrese de que el 90% de las capacitaciones reciban una puntuación general de 3 o 4, 

como lo demuestran los formularios de respuesta de evaluación de los maestros. 

e. Solicitar y apoyar la planificación con PLC de escuelas intermedias y secundarias que 

asisten a sesiones de capacitación sincrónica, cinco por TSA, por semestre. 

f. Apoye cada uno de los PLC anteriores con sesiones de coaching, dos por PLC. 
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g. Producir uno video por intervalo de nivel de grado TK-1, 2-3, 4-6 grado, por semestre, en 

entornos virtuales, en persona y simultáneos (dos por TSA, por semestre). 

h. Planificar y ofrecer dos oportunidades de aprendizaje profesional por año para los Para 

profesionales bilingües. 

2. Apoyar a los líderes del sitio para implementar, monitorear y proporcionar comentarios sobre el 

aprendizaje profesional a nivel del distrito a los maestros para la implementación de ELD integrado 

y designado. 

a. “Manager” desarrollará, conducirá y reclutará para dos sesiones de líderes por semestre, de 

1 a 1.5 horas cada una, centradas en la colaboración, compartiendo las mejores prácticas 

para los programas EL de la escuela y proporcionando nueva información sobre ELD 

integrado y designado. 

b. Cada líder compartirá y archivará los artefactos de cada sesión en SharePoint, 

seleccionados por el gerente EL de primaria. 

3. Ayudar al representante del sitio EL de cada escuela a cumplir con todos los requisitos estatales y 

federales y apoyar la instrucción. 

a. Los gerentes desarrollan, programan y llevan a cabo seis reuniones de representantes del 

sitio EL por año. 

b. Los Representantes EL del Sitio reciben actualizaciones semanales y trimestrales con 

respecto al monitoreo y notificaciones anuales alineadas con los ciclos de Re-designación. 

c. El 50% de todas las escuelas secundarias presentarán un plan de aprendizaje profesional EL 

y evidencia del plan al final del primer semestre y el 75% de todos los sitios secundarios al 

final del segundo semestre. 

d. La asistencia del Representante EL del sitio de nivel secundario a las reuniones de 

Representante del sitio aumentará del nivel actual al 60% en el primer semestre y al 75% en 

el segundo semestre. 

4. Proporcionar intervenciones ampliadas a LTEL y estudiantes EL en riesgo.  

a. La Oficina de Educación Multilingüe / Multicultural y La Fundación de Liderazgo 

Educativo reclutar y capacitara a 50 becarios de Inter-Act para que sirvan de mentores y 

tutores de estudiantes LTEL y EL en riesgo en un programa de intervención extraescolar 

para estudiantes EL. 

b. La Oficina de Educación Multilingüe / Multicultural, Servicios para estudiantes aprendices 

de inglés y la Fundación de Liderazgo Educativo planificar y facilitar un mínimo de cuatro 

capacitaciones de Inter-Act Fellow por año (dos por semestre) sobre el uso de conectores 

(socioemocionales) y movimientos de conversación para mejorar el desarrollo del lenguaje 

de los estudiantes para los LTEL de grado primaria y los estudiantes en riesgo de 

convertirse en LTEL. 
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c. El uso de datos de Rosetta Stone aumentará del 46% actual de inicios de sesión de los 

estudiantes al 70% al final del primer semestre y al 90% al final del segundo semestre. 

d. Se ofrecerá un mínimo de 145 grupos de intervención en un entorno de intervención 

después de la escuela (en el campus, simultáneo y / o virtual). 

e. Durante el año escolar de verano 2021-2022, se ofrecerá un mínimo de 30 clases para al 

menos 750 estudiantes LTEL y EL en riesgo. 

5. Apoyar a los estudiantes EL recién llegados a adquirir competencia en EL a un ritmo de un nivel 

por año y a lograr un progreso académico oportuno. 

a. A uno de los ocho EL TSA de primaria se le asignará el 20% para el apoyo a los recién 

llegados. 

b. La Oficina de Educación Multilingüe / Multicultural colaborará con La Fundación de 

Liderazgo Educativo para reclutar y capacitar a dos Inter-Act Fellows para orientar y dar 

tutoría a los recién llegados en un programa de aceleración extracurricular. 

c. Un EL TSA de primaria para programar registros semanales y aprendizaje profesional para 

los dos becarios de Inter-Act que trabajan con los recién llegados. 

d. Un EL TSA de primaria para coordinar y apoyar al personal del sitio, incluidos los Para 

profesionales asignados a trabajar con estudiantes recién llegados. 

e. Dos EL TSA de primaria se reunirán trimestralmente con la TSA recién llegada de 

secundaria para calibrar recursos y colaborar en oportunidades de aprendizaje profesional 

para maestros de primaria en todos los niveles de grado (TK-1, 2-3, 4-6). 

f. Las clases se ofrecerán en el año escolar de verano del 2021-2022 para entre 20 y 40 recién 

llegados. 

g. El 50% de los estudiantes EL recién llegados obtendrán un nivel de banda de competencia 

EL y metas de crecimiento designados para que iReady se mantenga “en el camino” de los 

EL. 

 

Secundario  

1. Se asignan cinco TSA de secundaria a todas las escuelas secundarias para proporcionar aprendizaje 

profesional integrado en el trabajo a nivel del distrito basado en los estándares de ELD y las 

demandas del lenguaje de cuatro disciplinas básicas (ELA, matemáticas, historia / ciencias 

sociales, ciencias) y ELD / recién llegados, aprovechando las actividades clave del trabajo anterior 

escolar de laboratorio que incluyen: 

a. Un EL TSA asignado para procesar solicitudes y responder preguntas, consultar sobre 

planes de aprendizaje profesional, brindar orientación sobre cuestiones de cumplimiento 

legal y comunicar expectativas. 
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b. Las TSA comunican una vez al mes a cada sitio asignado nueva información y recursos. 

c. Cuatro sesiones sincrónicas y asincrónicas por semestre en cada una de las cuatro áreas de 

contenido creadas y entregadas. 

d. El 90% de las capacitaciones reciben una puntuación general de 3 o 4, como lo demuestran 

los formularios de respuesta de evaluación del maestro. 

e. Entrega de instrucción exitosa de planificación hábil a través de sesiones de entrenamiento 

1x1 o entrenamiento / observación de PLC. 

f. Modelos de instrucción ELD designada e integrada para que todas las escuelas los utilicen 

en el aprendizaje profesional basado en el sitio (un video por área de contenido por 

semestre, uno por cada escuela intermedia y secundaria en entornos virtuales, en persona y 

simultáneos). 

2. Apoyar a los líderes del sitio para implementar, monitorear y proporcionar retroalimentación sobre 

PL a nivel del distrito a los maestros para la implementación de ELD integrado y designado. 

a. EL Manager brinda oportunidades regulares y continuas para que los líderes del sitio 

compartan las prácticas y los resultados de implementación y monitoreo.  

3. Ayudar al representante del sitio EL de cada escuela a cumplir con todos los requisitos estatales y 

federales., apoyar la instrucción y garantizar PL basado en el sitio para los EL.  

a. Apoyar a los directores y representantes de EL de sitio para desarrollar un aprendizaje 

profesional de EL regular, anual y en el sitio basado en poblaciones específicas de EL.  

b. Los administradores ayudan al sitio a desarrollar y enviar un calendario de aprendizaje 

profesional que incluye el aprendizaje profesional de EL. 

c. Los representantes del sitio de EL reciben actualizaciones periódicas sobre la reasignación, 

el monitoreo, la participación de los padres, la instrucción de EL, etc. a través de reuniones 

y otras comunicaciones. 

d. Proporcione recordatorios y comentarios cada trimestre y a través de las reuniones de 

representantes del sitio EL durante todo el año.  

 

 

4. Proporcionar intervenciones ampliadas a los estudiantes EL de secundaria, incluidos los LTEL y 

los EL en riesgo.  

a. Continuar colaborando con la oficina de mentores para reclutar y capacitar a estudiantes 

mentores re designados para proporcionar a los LTEL de la escuela intermedia apoyo 

académico y socioemocional en las escuelas intermedias seleccionadas durante el año 

académico.  
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b. Apoyar al Departamento de Currículo, Instrucción y Aprendizaje Profesional (CIPL) con el 

programa de matemáticas de verano de la escuela intermedia con capacitación específica 

para apoyar los LTEL.  

c. Capacitar y supervisar a los becarios de Interact para brindar intervenciones académicas 

para los LTEL en la escuela intermedia y secundaria. 

5. Apoyar a los estudiantes EL recién llegados a adquirir competencia en EL a un ritmo de un nivel 

por año y lograr un progreso académico oportuno. 

a. Mantener una TSA para recién llegados para supervisar todas las actividades secundarias de 

los recién llegados. 

b. Colaborar con la oficina de mentores para expandir, reclutar y capacitar a mentores con 

dominio fluido del inglés re designados (RFEP) para apoyar a los estudiantes EL recién 

llegados de la escuela secundaria en el desarrollo del lenguaje y el progreso académico, y 

para brindar asistencia socioemocional durante el año académico y en la escuela de verano. 

c. Apoyar a los consejeros para asegurar la colocación adecuada, asegurar expedientes 

académicos, determinar planes de 5 años cuando sea necesario, determinar la elegibilidad 

AB 2121 (Requisitos de trabajo de curso y graduación para niños migratorios y alumnos 

inmigrantes recién llegados que reduce la cantidad de créditos de graduación requeridos 

para los estudiantes EL recién llegados de la escuela preparatoria que cumplen ciertos 

criterios) y transiciones fluidas a entornos postsecundarios después de la graduación. 

d. Proporcionar a los maestros de cursos secundarios de ELD cinco sesiones de capacitación 

sobre estrategias, materiales y planificación. 

e. Desarrollar capacitación y recursos para recién llegados para todos los maestros de recién 

llegados.  

f. Supervisar a los becarios de Interact para proporcionar apoyo lingüístico y de contenido a 

los estudiantes EL recién llegados.  

g. Continuar con los servicios de “aterrizaje suave” para brindar apoyo en el idioma del hogar 

durante las primeras semanas de clases después de la inscripción para un idioma que no sea 

español y hmong.  

 

 

Monitoreo: 

1. Se asignan cinco TSA de secundaria a todas las escuelas secundarias para proporcionar un 

aprendizaje profesional integrado en el trabajo a nivel del distrito basado en los estándares de ELD 

y las demandas del idioma de cuatro disciplinas básicas (artes del idioma inglés, matemáticas, 
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historia / ciencias sociales, ciencias) y ELD / recién llegados, aprovechar las actividades clave del 

trabajo escolar de laboratorio anterior  

a. Cada sitio escolar tiene una TSA asignada para procesar solicitudes y responder preguntas, 

consultar sobre planes de aprendizaje profesional, brindar orientación sobre cuestiones de 

cumplimiento legal y comunicar expectativas.  

b. Las TSA se comunicarán una vez al mes con cada sitio asignado nueva información y 

recursos. 

c. Cree y entregue cuatro sesiones sincrónicas y asincrónicas por semestre, en cada una de las 

cuatro áreas de contenido.  

d. Asegúrese de que el 90% de las capacitaciones reciban una puntuación general de 3 o 4, 

como lo demuestran los formularios de respuesta de evaluación de los maestros. 

e. Solicitar y apoyar la planificación con PLC de escuelas intermedias y secundarias que 

asisten a sesiones de capacitación sincrónica, cinco por maestro en asignación especial, por 

semestre. 

f. Apoye cada uno de los cinco PLC anteriores con sesiones de coaching, dos por PLC. 

g. Producir dos videos por área de contenido por semestre (ambos integrados / designados 

Desarrollo del idioma inglés), primer semestre de la escuela intermedia, segundo semestre 

de la escuela secundaria.  

2. Apoyar a los líderes del sitio para implementar, monitorear y proporcionar retroalimentación sobre 

PL a nivel del distrito a los maestros para la implementación de ELD integrado y designado. 

a. EL Gerente desarrollará, conducirá y reclutará para dos sesiones de líderes por semestre, de 

1 a 1,5 horas cada una, centradas en la colaboración, compartiendo las mejores prácticas 

para los programas EL de la escuela y proporcionando nueva información sobre ELD 

integrado y designado. 

b. Cada líder compartirá y archivará los artefactos de cada sesión en SharePoint, 

seleccionados por EL Manager secundario.  

3. Ayudar al representante del sitio EL de cada escuela a cumplir con todos los requisitos estatales y 

federales y apoyar la instrucción con respecto a los EL. 

a. Los administradores de EL desarrollan, programan y llevan a cabo seis reuniones de 

representantes de sitio EL por año. 

b. Los representantes del sitio de EL reciben actualizaciones semanales y trimestrales con 

respecto al monitoreo de RFEP y notificaciones anuales alineadas con los ciclos de Re-

designación. 

c. El 50% de todas las escuelas secundarias presentarán un plan de aprendizaje profesional EL 

y evidencia del plan al final del primer semestre y el 75% de todos los sitios secundarios al 

final del segundo semestre.  
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d. La asistencia del Representante de sitio EL de secundaria a las reuniones de Representante 

de sitio EL aumentará del nivel actual al 60% en el primer semestre y al 75% en el segundo 

semestre. 

4. Proporcionar intervenciones ampliadas a los estudiantes EL, incluidos LTEL y EL en riesgo. 

a. Los estudiantes mentores re designados para LTELS de escuela intermedia se expandirán 

para incluir dos escuelas intermedias más (actualmente hay ocho escuelas intermedias con 

siete escuelas secundarias—Edison HS / Gaston MS; Fresno HS / Fort Miller MS; Hoover 

HS / Ahwahnee MS; Roosevelt HS / Tehipite y Sequoia MS; McLane HS / Yosemite MS; 

Bullard HS / Tenaya MS; Sunnyside HS / Kings Canyon MS). 

b. El 50% de los aprendices LTEL de la escuela intermedia serán re designados o crecerán un 

nivel de competencia y / o ganarán un nivel en la evaluación iReady. 

5. Apoyar a los estudiantes EL recién llegados a adquirir competencia en EL a un ritmo de un nivel 

por año y a lograr un progreso académico oportuno. 

a. Una de las cinco TSA para principiantes de secundaria se asignará al 100% a las 

necesidades de instrucción de los recién llegados, según lo evidencian el calendario, las 

comunicaciones, el horario de oficina y los horarios de capacitación. 

b. La Oficina de Educación Multilingüe / Multicultural y Servicios para Estudiantes 

aprendices de inglés colaborará con la oficina de mentores para reclutar a 28 estudiantes 

mentores re designados (tres por escuela secundaria integral) para el programa de verano 

para principiantes y 35 para el año escolar 2021-22.  

c. Cuatro maestros de ELD de escuelas intermedias y secundarias supervisarán a los mentores 

para brindar apoyo académico y lingüístico y proporcionar reuniones / capacitaciones 

semanales.  

d. Cuatro escuelas secundarias integrales participarán en el programa de mentores para recién 

llegados del año escolar al final del primer semestre. Seis participarán al final del segundo 

semestre. 

e. Todos los consejeros de escuelas intermedias y secundarias recibirán dos sesiones de 

capacitación sobre cómo satisfacer las necesidades de colocación de los recién llegados y 

recibirán comentarios sobre las prácticas de colocación durante la programación de 

primavera y nuevamente antes del 15 de septiembre. 

f. Cada estudiante recién llegado identificado como EL por el Centro de Evaluación de 

Idiomas con un idioma en el hogar que no sea el hmong o el español será considerado y 

contactado para recibir servicios de “Soft Landing” para brindar apoyo. 

g. Los materiales y recursos de capacitación para recién llegados se compartirán dentro del 

departamento y a través de los sistemas de comunicación de todo el distrito. 

h. Se ofrecerán sesiones de capacitación sincrónicas de 1,5 horas para los recién llegados una 

vez por trimestre para todos los maestros de los recién llegados. 
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i. El 50% de los estudiantes EL recién llegados obtendrán un nivel de banda de ELP y metas 

de crecimiento designados para que iReady se mantenga “en el camino correcto”. 

20 

Expansión de 

los programas 

de inmersión 

en dos idiomas 

Los datos del distrito indican una necesidad constante y creciente de apoyar a los EL (Estudiantes 

aprendices de inglés) para cumplir con los metas de Re-designación oportunas, y las escuelas han 

expresado la necesidad de apoyo a los maestros para garantizar que los estudiantes aprendices de 

inglés participen activamente en la instrucción y sigan creciendo lingüística y académicamente. Los 

estudiantes aprendices de inglés tienen mayores retos para acceder al plan de estudios básico debido a 

su competencia limitada para hablar, escuchar, leer y escribir en inglés. Se desempeñan a un nivel más 

bajo que otros grupos de estudiantes en las evaluaciones estatales y locales. 

 

Al mismo tiempo, los datos del distrito muestran que los estudiantes en el programa de inmersión de 

lenguaje dual (DLI) que ha estado en implementación por más de 20 años continúan superando a los 

estudiantes que no participan en el programa. Por ejemplo, el 50.3% de los estudiantes en los grados 3-

6 que participan en el programa DLI cumplen o superan los estándares de nivel de grado en artes del 

lenguaje inglés en comparación con el 37.3% de los estudiantes en los mismos niveles de grado que no 

participan en los programas DLI. De manera similar, el 47.8% de los estudiantes en DLI cumplen o 

exceden los estándares de nivel de grado en matemáticas en comparación con el 32.0% de los 

estudiantes que no participan en el programa DLI. Por lo tanto, para continuar replicando este éxito 

para los estudiantes aprendices de inglés, la Oficina de Educación Multilingüe / Multicultural hará lo 

siguiente: 

1. Mantener o contratar maestros adicionales en asignaciones especiales y administradores 

para apoyar a los estudiantes de DLI (instrucción en dos idiomas) y sus familias, maestros y 

líderes con necesidades específicas del programa. 

2. Proporcionar acceso al plan de estudios básico para que los estudiantes aprendices de 

inglés desarrollen la alfabetización en inglés mientras mantienen su lengua materna / 

heredada en los programas de inmersión en dos idiomas 

a. El modelo de enseñanza en español del 90% al 10% comienza en PK-K y cambia al 

50% -50% en los grados 4-6  

b. Hmong 50% -50% del modelo de instrucción comienza en el grado PreK-K hasta el 

sexto. 

3. Incrementar el porcentaje de estudiantes que participan en programas DLI y cursos de 

idiomas del mundo que fortalecen y desarrollan las habilidades lingüísticas primarias y 

heredadas para cumplir con las metas del Sello de Alfabetización Bilingüe al graduarse de 

la escuela preparatoria.  

a. Apoyar la consejería para aumentar la inscripción en Hmong Heritage y español 

para los hablantes nativos en la escuela intermedia y preparatoria.  

$ 1,997,465 Y 
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4. Ampliar y mejorar los programas de inmersión en dos idiomas 

a. Agregar niveles de grado a los programas DLI actuales en trece escuelas primarias: 

Balderas, Burroughs, Calwa, Centennial, Hidalgo, Jackson, Lane, Roeding, Rowell, 

Sunset, Vang Pao, Winchell y Wawona.  

b. Expandir las vías de DLI desde la escuela primaria hasta la secundaria en todas las 

regiones respectivas, incluida la mejora de los programas DLI de McLane y 

Yosemite. 

c. Agregar nuevos sitios DLI en otras regiones: Fresno, Hoover y Sunnyside 

d. Agregar un maestro en una asignación especial para apoyar el desarrollo del plan de 

estudios y los materiales de evaluación de Hmong a medida que el programa DLI de 

Hmong está creciendo con contenido más desafiante desde los grados superiores 

hasta el nivel secundario. 

 

Estas acciones combinadas aumentarán el acceso al plan de estudios básico y mejorarán el rendimiento 

de los estudiantes aprendices de inglés en las evaluaciones estatales y locales, lo que dará como 

resultado un aumento en las tasas de Re-designación y en el número de estudiantes que obtienen el 

Sello de Alfabetización Bilingüe   según la Iniciativa Global California 2030. 

 

PROGRAMA EN ESPAÑOL DE INMERSIÓN EN DOS IDIOMAS: 

1. Cuatro maestros en asignaciones especiales (TSA) y el gerente continúan apoyando a los 

estudiantes, maestros y líderes escolares de DLI en trece escuelas primarias (Burroughs, Calwa, 

Centennial, Ewing, Hidalgo, Jackson, Lane, Leavenworth, Roeding, Rowell, Sunset, Wawona, 

y Winchell), una escuela intermedia (Yosemite) y una escuela preparatoria (McLane) a través 

de:  

• Desarrollo profesional integrado en el trabajo a través del desarrollo de guías y recursos 

curriculares de nivel de grado, recursos de evaluación, estrategias de instrucción y 

participación, mejores prácticas de DLI, herramientas y plataformas educativas 

virtuales, incorporación de nuevos maestros, prácticas y recursos de apoyo cultural y 

otros temas generados por los maestros.  

• Apoyo mensual de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC): análisis de datos, 

establecimiento de metas, revisión del plan de estudios y otros temas dirigidos por los 

maestros. 

• Apoyo al coaching: establecimiento de metas con los maestros, revisión de datos, co-

planificación, co-enseñanza / modelado y reflexión. 
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• Visitas mensuales a los salones de clase por parte del equipo del distrito de DLI y los 

líderes de los sitios de DLI para alinear el programa en todos los sitios, calibrar y 

proporcionar comentarios sobre la instrucción en el aula y la implementación del 

programa. 

• Apoyo a la contratación: folletos, volantes, carteles, pancartas, redes sociales, medios de 

comunicación locales, asociaciones empresariales / organizativas. 
 

2. Proporcionar acceso al plan de estudios básico para que los estudiantes aprendices de inglés 

desarrollen la alfabetización en inglés mientras mantienen su lengua materna / heredada en los 

programas de inmersión en dos idiomas 

• Brindar acceso a la alfabetización en español mientras se desarrolla gradualmente el 

idioma y la alfabetización en inglés en un modelo de programa del 90% al 10% que 

comienza en los grados PK-K hasta el sexto grado. 

• Articular, alinear y perfeccionar la instrucción DLI de Desarrollo del Idioma Inglés / 

inglés para aumentar las tasas de Re-designación de estudiantes EL (aprendices de 

inglés). 

• Articular un plan de evaluación DLI alineado, español e inglés 

3. Aumentar el porcentaje de estudiantes que participan en el programa DLI y los cursos de 

idiomas del mundo para fortalecer y desarrollar las habilidades bilingües / bi alfabetización 

para cumplir con las metas del Sello de Alfabetización Bilingüe al graduarse de la escuela 

preparatoria.  

• Apoyar a los consejeros para aumentar la inscripción en el programa DLI, clases de 

español para hablantes nativos en la escuela intermedia y preparatoria.  

o Refinar las pautas y capacitar a los consejeros sobre las prácticas de colocación 

de español para hablantes nativos. 

o Articular una vía educativa para la inscripción en cursos de español AP 

(Colocación Avanzada). 

• Articular, alinear y perfeccionar los programas secundarios de DLI para atraer y retener 

a los estudiantes. 

• Proporcionar un programa de escuela de verano para apoyar a los estudiantes con 

oportunidades adicionales de desarrollo del lenguaje, español e inglés. 

• Colaborar con instituciones de educación superior (California State University Fresno, 

Fresno Pacific) y organizaciones comunitarias para ayudar a las familias y estudiantes a 

acceder a recursos para la educación superior para ayudar a los estudiantes a acceder a 

oportunidades posteriores a la escuela secundaria. 
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• Proporcionar un escaparate de estudiantes de DLI, una conferencia de padres de DLI y 

oportunidades de desarrollo de liderazgo estudiantil.  

 

4. Ampliar y mejorar los programas de inmersión en dos idiomas 

• Agregar los niveles de grado respectivos a los programas actuales de DLI en Burroughs, 

Calwa, Centennial, Hidalgo, Jackson, Lane, Roeding, Rowell, Sunset, Wawona y 

Winchell a medida que los estudiantes suben de grado. 

• Agregar nuevos sitios DLI en todas las regiones: revisar los datos del distrito, la 

ubicación de los criterios de ubicación del programa y recopilar opiniones de la 

comunidad para tomar decisiones sobre la selección de sitios. Expandir las vías de DLI 

desde la primaria hasta la secundaria. 

• Proporcionar el curso de DLI Academy y PL (aprendizaje profesional) de incorporación 

para preparar y aumentar el grupo de maestros de DLI a medida que crece el programa, 

aprovechando los Principios rectores para la educación en dos idiomas, el Marco del 

ciclo de enseñanza-aprendizaje, las mejores prácticas del programa DLI y las 

pedagogías que sustentan la cultura. 

• Asociarse con otros departamentos e instituciones locales de educación superior para 

crear un camino de preparación de maestros bilingües de K-University y aumentar el 

reclutamiento de candidatos a maestros bilingües para los crecientes programas DLI del 

distrito. 

• Colaborar con los departamentos del distrito para alinear y mejorar el apoyo al 

programa DLI. 

• Colaborar con otros distritos con programas de inmersión en dos idiomas en español 

para aprender unos de otros, compartir recursos y mejores prácticas. 
 

❖ Evidencia de efectividad / resultados anticipados: 

• Evidencia de crecimiento y rendimiento académico mejorado en evaluaciones locales y 

estatales. 

• Aumentar las tasas de Re-designación de estudiantes EL 

• Aumentar la participación de los estudiantes en los programas DLI de primaria y 

secundaria y en los cursos de Idiomas del Mundo. 

• Aumentar la participación de maestros y líderes del sitio en PL (aprendizaje 

profesional) y oportunidades de comunidad de aprendizaje profesional 

• Plan de reclutamiento y crecimiento del programa DLI 

• Tasa de participación de la Academia DLI 

• Plan de ruta de preparación para maestros bilingües 
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• Comunicaciones y agendas de reuniones de asociación  

• Finalización del plan de instrucción de articulación ELA / ELD  

• Plan de comunicación DLI 

• Plan de evaluación alineado DLI, español / inglés  

 

PROGRAMA EN HMONG DE INMERSIÓN EN DOS IDIOMAS: 

1. Mantener o contratar maestros adicionales en Asignación Especial (TSA) y Gerente para 

continuar apoyando a los estudiantes, maestros y líderes escolares de DLI en dos sitios de DLI 

de primaria (Balderas y Vang Pao Elementary), dos escuelas intermedias (Gaston y 

Computech) y ocho escuelas preparatorias integrales. escuelas (Bullard, Duncan Polytech, 

Edison, Fresno, Hoover, McLane, Roosevelt y Sunnyside High School) a través de: 

• Desarrollo de recursos curriculares: guías curriculares de nivel de grado, textos de 

anclaje, libros de líneas negras de palabras de alta frecuencia, carteles, grabaciones de 

textos, producción de otros archivos audiovisuales, etc. 

• Desarrollo de materiales de evaluación para cada grado, incluido el establecimiento de 

metas de referencia con los maestros y asistencia para la entrada de datos. 

• Desarrollo profesional integrado en el trabajo: comprensión e implementación de guías 

y recursos curriculares, herramientas de evaluación, estrategias de instrucción y 

participación, mejores prácticas de DLI, herramientas y plataformas educativas 

virtuales, incorporación de nuevos maestros y otros temas generados por los maestros. 

• Apoyo semanal de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC): análisis de datos, 

establecimiento de metas, revisión del plan de estudios y otros temas dirigidos por los 

maestros 

• Ciclos de coaching diferenciados: establecimiento de metas con los maestros, 

observación de la clase para recopilar datos, revisión de datos, co-planificación, co-

enseñanza / modelado y reflexión. 

• Institutos anuales de verano (primaria y secundaria): reflexionar sobre el plan de 

estudios, la instrucción y la evaluación del año actual y acordar qué conservar, agregar y 

eliminar para el siguiente año escolar; revisar el plan de estudios y las evaluaciones en 

base a los comentarios de los maestros y los datos de los estudiantes; recibir 

oportunidades de aprendizaje adicionales basadas en las opiniones de los maestros y las 

iniciativas del distrito / departamento. 

• Visitas quincenales al aula entre el equipo del distrito de DLI y caminatas mensuales en 

el aula con los líderes del sitio de DLI para calibrar y proporcionar comentarios sobre la 

instrucción en el aula y la implementación del programa. 
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• Charlas mensuales de DLI con los líderes del sitio para calibrar el aprendizaje y abordar 

las necesidades, inquietudes y apoyo específico de cada sitio. 

• Apoyo con la contratación: folletos, volantes, carteles, pancartas, comunicaciones del 

distrito, redes sociales, medios de comunicación locales, asociaciones empresariales / 

organizativas 

 

 

 

❖ Evidencia de efectividad / resultados anticipados: 

• Evidencia de guías curriculares de nivel de grado, recursos educativos, materiales de 

evaluación, metas de referencia 

• Evidencia de agendas de desarrollo profesional y minutas de la comunidad de 

aprendizaje profesional 

• Evidencia de comunicaciones de retroalimentación 

• Evidencia de temas de reuniones, comunicaciones por correo electrónico e invitaciones 

al calendario. 

• Prueba de los documentos de contratación 

 

2. Proporcionar acceso al plan de estudios básico para que los estudiantes aprendices de inglés 

desarrollen la alfabetización en inglés mientras mantienen su lengua materna / heredada en los 

programas de inmersión en dos idiomas 

• Brindar acceso a la alfabetización en el idioma de herencia Hmong mientras se 

desarrolla simultáneamente el idioma inglés y la alfabetización en un modelo de 

programa del 50% -50% a partir de los grados PK-K - 6. 

❖ Evidencia de efectividad / resultados anticipados: 

• Evidencia del horario del salón de clases para el bloque de instrucción en cada idioma 

• Evidencia de crecimiento en evaluaciones comparativas para estudiantes en ambos idiomas. 

 

3. Incrementar el porcentaje de estudiantes participando en programas DLI y cursos de 

idiomas del mundo que fortalecen y se basan en las habilidades lingüísticas primarias y 

heredadas para cumplir con las metas del Sello de Alfabetización Bilingüe al graduarse de la 

escuela preparatoria.  

• Apoyar la consejería para aumentar la inscripción en los cursos de Hmong Heritage 

Speakers en las escuelas intermedias y preparatorias.  

o Perfeccionar las pautas y capacitar a los consejeros sobre las prácticas de 

colocación para los cursos de hablantes de herencia hmong. 
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o Articular una vía para la inscripción en Hmong Heritage Learning III y otros 

cursos de Hmong de nivel superior.  

• Los maestros de DLI y Hmong Heritage presentan anualmente una presentación del 

Sello de Alfabetización Bilingüe para informar a los estudiantes sobre las ventajas y 

beneficios de hablar dos o más idiomas. 

• Resaltar el aprendizaje de los estudiantes a través de una exhibición anual de 

estudiantes que reúne a los estudiantes de Hmong Heritage y sus familias de todas las 

escuelas secundarias al mismo lugar. 

• Fomentar y aumentar la participación de los estudiantes en el Decatlón académico 

Hmong anual dirigido por la comunidad, donde los estudiantes compiten en distintas 

categorías en Hmong. 

• Brindar oportunidades adicionales de aprendizaje de idiomas a través de un programa 

extracurricular en dos escuelas primarias (escuelas primarias Turner y Greenberg) 

• Brindar oportunidades adicionales de aprendizaje de idiomas a través de un programa 

anual de academias de verano en cuatro sitios diferentes en las regiones de McLane, 

Roosevelt y Sunnyside. 

• Colaborar con instituciones de educación superior (California State University Fresno, 

Fresno Pacific) y organizaciones comunitarias para ayudar a las familias y estudiantes a 

acceder a recursos para la educación superior para ayudar a los estudiantes a acceder a 

oportunidades posteriores a la escuela secundaria. 

 

❖ Evidencia de efectividad / resultados anticipados: 

• Aumento de la tasa en Sello de Alfabetización Bilingüe cada año escolar 

• Tasa de participación de estudiantes en Student Showcase y Decatlón académico 

Hmong 

• Aspectos destacados de los ganadores del Decatlón académico Hmong 

• Números de inscripción, evidencia de crecimiento en las evaluaciones previas y 

posteriores y resultados de la encuesta sobre la voz estudiantil para los programas 

escolares de verano y después de la escuela 

4. Ampliar y mejorar los programas de inmersión en dos idiomas 

• Agregar los niveles de grado respectivos a los programas DLI actuales en Balderas y 

Vang Pao a medida que los estudiantes suben de grado. 

• Expandir las vías de DLI desde la escuela primaria hasta la preparatoria en la región de 

Roosevelt 
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• Abrir nuevos sitios DLI en la región de Sunnyside: revisar los datos del distrito y 

recopilar comentarios de la comunidad para tomar decisiones finales sobre la selección 

del sitio. 

• Agregar un maestro en una asignación especial para apoyar el desarrollo del plan de 

estudios y los materiales de evaluación de Hmong a medida que el programa DLI de 

Hmong está creciendo con contenido más riguroso desde los grados superiores hasta el 

nivel secundario. 

• Proveer DLI Academy para preparar y aumentar el grupo de maestros de DLI a medida 

que el programa crece, utilizando los Principios Rectores para la Educación en Dos 

Idiomas, el Marco del Ciclo de Enseñanza-Aprendizaje y pedagogías que sustentan la 

cultura. 

• Asociarse con los departamentos del distrito y las instituciones locales de educación 

superior para crear una vía de preparación de maestros bilingües de K-Universidad y 

para aumentar el reclutamiento de candidatos a maestros bilingües para los crecientes 

programas DLI de nuestro distrito. 

• Colaborar con otros distritos con los Programas de Inmersión en Dos Idiomas Hmong y 

los Programas de Lenguaje Heredado para aprender del programa de cada uno, 

compartir recursos y mejores prácticas, y alinear los materiales curriculares y de 

evaluación. 

• Colaborar con un lingüista hmong para desarrollar un lenguaje, alfabetización y alcance 

y secuencia cultural hmong K-6 con énfasis en las habilidades fundamentales y el 

desarrollo del lenguaje oral. 

• Asociarse con una empresa de tecnología y medios de comunicación hmong para 

desarrollar una aplicación educativa hmong culturalmente relevante que reforzará las 

habilidades lingüísticas y de alfabetización tanto en la escuela como en el hogar. 
 

❖ Evidencia de efectividad / resultados anticipados: 

• Evidencia de crecimiento y rendimiento académico mejorado en evaluaciones locales y 

estatales. 

• Plan de crecimiento del programa DLI 

• Tasa de participación de la Academia DLI 

• Plan de vías de preparación para maestros bilingües 

• Comunicaciones y agendas de reuniones de asociación  

• Finalización del alcance y la secuencia  

o Finalización de la aplicación educativa y actualizaciones periódicas. 
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21 
BASE: 

Instrucción 

• Adopción del plan de estudios básico y materiales educativos. 

• Adopción de recursos tecnológicos suplementarios e instructivos 

• Elaboración de documentos de orientación curricular 

• Habilidades fundamentales de K-2: cerrar la brecha en la lectura 

• Edgenuity - plan de estudios en línea 

• Nearpod: los maestros recibirán análisis en tiempo real sobre lo que los estudiantes 

están trabajando en sus dispositivos 

• Digital Math Fact: el piloto de diseño de la lección de verano de matemáticas 

proporciona capacitación durante el verano con dos maestros en el aula 

• Revisión y monitoreo de la petición de la escuela concesionada (Charter) 

• Prácticas e iniciativas de instrucción piloto / de prueba, como la enseñanza simultánea 

• GATE / Trabajo de curso avanzado 

$ 394,237,699 N 

22 

BASE: 

Educación 

especial 

El Departamento de Educación Especial del Distrito Escolar Unificado de Fresno se centra en la 

diversidad, la equidad y las prácticas de inclusión para mejorar los resultados de los estudiantes con 

necesidades excepcionales y cerrar la brecha de rendimiento que ha existido históricamente entre este 

grupo de estudiantes y la población estudiantil en general. Específicamente, el departamento se dirige 

a: 

• Garantizar oportunidades educativas equitativas para todos los estudiantes.  

• Maximizar las oportunidades de inclusión para los estudiantes en el entorno menos restrictivo.  

• Abordar las necesidades socioemocionales de los estudiantes con necesidades excepcionales.  

• Proporcionar instrucción académica especializada y servicios relacionados para abordar las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

• Priorizar las necesidades diversas y únicas de los estudiantes a través de intervenciones y 

apoyos mejorados 

$ 163,362,833 N 

23 

BASE: 

Aprendizaje 

profesional 

• Proporcionar aprendizaje profesional integrado en el trabajo 

• Apoyo e inducción de nuevos maestros 

• Apoyo de entrenamiento dirigido a maestros y administradores del sitio 

o Cumbre de aprendizaje: otoño e invierno del 2021 

o Diseño de lesiones matemáticas y piloto de escuela de verano 

o Capacitación en evaluación intermedia más inteligente y equilibrada: 400 líderes y 500 

maestros 

o Instituto de Estándares Educativos Unbound: 120 líderes y 500 maestros a 450 por 

seminario web 

o Lecciones de PBS: instrucción para todos los niños del valle 

$ 46,728,429 N 
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o Tutor.com - Tutoría a pedido 

o Primera lectura K-3 

• Coordinación del aprendizaje profesional en todos los departamentos de la División de 

Instrucción 

o Agregar un Gerente de proyecto y tres entrenadores de instrucción 

• Servicios de apoyo para estudiantes y aprendizaje profesional para estudiantes aprendices de 

inglés 

• Reclutar, capacitar y retener al personal dentro de los programas de desarrollo de maestros 

• Colaborar con las instituciones de educación superior en la etapa previa al servicio y la 

retención del personal. 

24 

BASE: Acceso 

y Apoyo a la 

tecnología 

Tecnologías de la información  

• Tecnología y aplicaciones para estudiantes, personal y aula  

• Aplicaciones empresariales (financieras, recursos humanos, nómina, instalaciones)  

• ATLAS (sistema de información para estudiantes)  

• Seguridad y privacidad de la información  

• Centro de datos  

• Redes  

• Innovación STEM para estudiantes  

• Apoyo de IT (estudiantes, personal, padres) 

Acceso y Apoyo a la tecnología  

• Centro de datos  

• Redes  

• Acceso inalámbrico  

• Computadoras y aplicaciones principales  

• ATLAS (sistema de información para estudiantes)  

• Apoyo de recursos humanos 

• Aplicaciones financieras  

• Aplicaciones de instalaciones 

$ 17,297,165 N 

25 

BASE: 

Aprendizaje 

temprano 

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno está 

comprometido a garantizar que todos los niños tengan un comienzo equitativo para la universidad, la 

carrera y la preparación para la vida. Esto se logra proporcionando entornos enriquecedores y 

centrados en el niño y programas educativos de alta calidad que valoran y respetan el idioma, la cultura 

y las necesidades de todos los estudiantes, las familias, el personal y las comunidades. El personal está 

$ 520,000 N 
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comprometido a proporcionar entornos seguros donde los niños pequeños puedan explorar, jugar y 

aprender habilidades que sentarán las bases para el éxito social y académico a largo plazo. Los 

programas de aprendizaje temprano incluyen: 

• Centros de aprendizaje temprano (día completo): bebés, niños pequeños, preescolar, prekínder, 

edad escolar  

• Preescolar de medio día  

• Kindergarten de transición  

• Ambientes inclusivos  

• Inmersión dual  

• Programa de apoyo para padres y estudiantes  

• Grupos de juego y aprendizaje 

26 

BASE: 

Equidad y 

Acceso 

 

• Proporcionar investigación y evaluación del distrito y del plantel escolar.  

• Diseñar y mantener un sistema de evaluación alineado  

• Facilitar la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) para eliminar la desproporcionalidad a 

través de la competencia cultural, las prácticas de competencia cultural, las experiencias 

multiculturales y la acción social. 

• Brindar apoyo diferenciado para las necesidades identificadas por el estado (Asistencia 

diferenciada, TSI, ATSI, CSI)  

• Planifique y respalde herramientas y visualizaciones dentro de un sistema de datos alineado 

$ 3,144,071 N 

27 

Servicios de 

salud de alta 

calidad en el 

sitio escolar 

Los estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado de Fresno tienen acceso limitado a la 

atención médica y son algunos de los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo en las 

evaluaciones estatales y locales. 

• La investigación ha encontrado que los problemas de salud clave pueden impedir el éxito 

académico al reducir la motivación y la capacidad de aprendizaje de los estudiantes 

(Freudenberg et al., 2007). 

• Una gran cantidad de evidencia apoya una conexión entre el estado de salud de los estudiantes 

y el rendimiento académico (Basch, 2010) 

 

Los servicios de salud proporcionarán los siguientes servicios adicionales: 

• Los centros de salud escolares (SBHC) están en una posición ideal para apoyar el éxito de los 

estudiantes 

• Aumentar la dotación de personal para los nuevos centros de salud escolares 

$ 11,060,965 

(Inversión total) 

 

$ 7,959,860 

(Suplementario y 

de concentración, 
que contribuye al 

aumento o mejora 

de los requisitos de 
servicios para los 

estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 3,101,105 

Y 
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• Personal de salud adicional para proporcionar servicios de salud adicionales en programas en 

crecimiento en el distrito. 

• Ampliar la cobertura de salud en los planteles escolares 

• La expansión desde el 2018/19 ha incluido 15 puestos de enfermera (o) registrados, un puesto 

de gerente y la conversión de puestos de asistente de salud en puestos de enfermera (o) 

vocacional con licencia. 

• Contratación temporal para servicios de salud, rastreo de contactos y apoyo para pandemias. 

 

Las acciones enumeradas anteriormente proporcionarán un mejor acceso a la atención médica para los 

estudiantes de bajos ingresos y aumentarán el rendimiento de los estudiantes de bajos ingresos en las 

evaluaciones estatales y locales. 

 

El acceso a la atención médica tiene un impacto desproporcionado en los jóvenes en hogares de crianza 

temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos. Las instalaciones de 

atención médica comunitaria en todo el distrito escolar unificado de Fresno no están fácilmente 

disponibles en los vecindarios más pobres. Por esta razón, los servicios de atención médica que se 

brindan en las escuelas se han ampliado para garantizar que haya acceso dentro de todos los 

vecindarios a la escuela más cercana. Las familias que tienen transporte limitado o nulo a menudo 

viven a poca distancia de la escuela. De lo contrario, los estudiantes son transportados en autobús a la 

escuela donde el acceso a los profesionales de la salud está disponible y el personal está listo para 

servir. 

En los dos años anteriores a la pandemia, las visitas al consultorio de salud aumentaron de 214,785 en 

2017-18 a 235,140 en el 2018-19, lo que representa un aumento del 9%, lo que resultó en más de 

20,000 visitas al consultorio de salud. Claramente, los estudiantes están accediendo a los servicios de 

salud que brinda el Distrito Escolar Unificado de Fresno. 

Además, desde el 2016-17, la tasa de absentismo crónico disminuyó del 17.8% al 17.1% en todo el 

distrito. Si bien esta disminución puede atribuirse a muchos esfuerzos, la expansión y disponibilidad de 

los servicios de salud en los sitios y la expansión de los centros de salud en los sitios ciertamente 

contribuyeron. 

El enfoque de los Servicios de Salud es apoyar la salud de los estudiantes para que los estudiantes 

puedan tener las mejores oportunidades educativas y la pandemia COVID-19 planteó aún más la 

importancia crítica del acceso a la atención médica y el apoyo ampliado del personal. Durante este 

período de aprendizaje a distancia, el equipo de Servicios de Salud ha coordinado el Equipo de 

Protección Personal (PPE) y los suministros para todas las escuelas y departamentos y ha desarrollado 

un Equipo de Acción COVID-19 para apoyar el rastreo de contactos para estudiantes y miembros del 

personal en todo el distrito. Los centros de salud y bienestar Addams & Gaston permanecen abiertos y 

(Fondos locales, no 

contributivos) 
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continúan brindando servicios directos a las familias. La suma de cuatro enfermeras escolares para 

continuar brindando apoyo virtual y telefónico a los estudiantes en sus escuelas asignadas, así como 

apoyo en persona a los estudiantes en algunos de los grupos más vulnerables (sin hogar y jóvenes en 

hogares de crianza temporal, estudiantes con discapacidades, estudiantes aprendices de inglés y 

aquellos que necesitan un espacio seguro para acceder a la educación a distancia) que asisten en 

persona en pequeñas cohortes. 

28 
Apoyos de 

salud mental 

Se continúan agregando puestos adicionales de psicólogo escolar para proporcionar apoyo adicional de 

comportamiento y salud mental para los estudiantes que más lo necesitan. En el 2021 se han 

incorporado cinco psicólogos escolares. Esto también ha permitido que el Distrito Escolar Unificado 

de Fresno brinde apoyo adicional para desarrollar la capacidad en los sistemas de apoyo de varios 

niveles (MTSS) en todo el distrito.  

 

Las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos del Distrito Escolar Unificado de Fresno se 

encuentran entre los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo en las evaluaciones estatales y 

locales. Un estudio longitudinal de Fleming, et al. (2005) proporcionaron una sólida evidencia 

empírica de que las intervenciones que fortalecen las habilidades sociales, emocionales y de toma de 

decisiones de los estudiantes también tienen un impacto positivo en el rendimiento académico, tanto en 

términos de puntajes más altos en las pruebas estandarizadas como de mejores calificaciones. 

(Fleming, Haggerty, Brown, Catalano, et al., 2005). Dichas intervenciones también ayudan a mejorar 

el comportamiento, mejorar la salud mental de los estudiantes y prevenir derivaciones innecesarias 

para servicios de educación especial, lo que resulta en los siguientes resultados deseables: 

 

• Mejorar el rendimiento académico en niveles de rigor 

• Aumentar la participación de los estudiantes en su escuela y comunidad 

• Aumentar las oportunidades inclusivas para que las familias se involucren en la educación de 

sus estudiantes 

 

La implementación del aprendizaje a distancia el año pasado destacó la necesidad de apoyos de salud 

mental para los estudiantes. A medida que los estudiantes se adaptaron a aprender desde casa y no estar 

en un espacio físico con sus compañeros y el personal de la escuela, el bienestar socioemocional de los 

estudiantes comenzó a sufrir para algunos estudiantes vulnerables. Si bien los psicólogos escolares 

siguen comprometidos con sus responsabilidades clave, el enfoque cambió a asociarse con el personal 

del Departamento de Prevención e Intervención para brindar apoyo integral de salud mental para 

abordar los impactos de la pandemia, incluidos el aislamiento, la ansiedad, la depresión y los factores 

de riesgo familiar. 

$ 1,052,962 Y 
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Los psicólogos escolares del distrito continúan apoyando eficazmente las necesidades académicas y 

socioemocionales cruciales de todos los estudiantes como resultado de la pandemia y atienden el 

mismo alto nivel de necesidad de elegibilidad para educación especial. El personal brinda apoyo en los 

sitios identificados para servicios socioemocionales dentro de un marco de sistemas de apoyo de varios 

niveles (MTSS), especialmente con los impactos duraderos de COVID-19 en el progreso académico y 

la salud mental de los estudiantes. 

Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas necesitan apoyo conductual, 

socioemocional y académico. Los recursos adicionales proporcionados por la Fórmula de 

Financiamiento de Control Local han permitido al personal brindar apoyo socioemocional inmediato a 

los estudiantes y permite al Distrito Escolar Unificado de Fresno construir sistemas de apoyo 

académico y conductual. Las acciones antes mencionadas conducirán a un mayor rendimiento de los 

estudiantes al aumentar los apoyos socioemocionales dirigidos principalmente a los estudiantes de 

bajos ingresos, incluidos los grupos de estudiantes que brindan elegibilidad para la asistencia 

diferenciada (afroamericanos, jóvenes en hogares de crianza temporal y estudiantes con 

discapacidades). 

 

Tener psicólogos escolares adicionales continúa brindando más tiempo para que los psicólogos 

escolares se conecten con los estudiantes y apoyen al personal, ya que ha habido una disminución en la 

tasa de suspensión para todos los grupos de estudiantes identificados. Específicamente, los estudiantes 

identificados como en desventaja socioeconómica, aprendices de inglés o Jóvenes en hogares de 

crianza temporal tienen un mayor riesgo de ser suspendidos. Los psicólogos escolares adicionales han 

beneficiado a estos estudiantes con apoyo adicional de salud mental. A través de estos esfuerzos, el 

comportamiento de los estudiantes en estos grupos de estudiantes ha mejorado; los estudiantes que 

viven en circunstancias desfavorecidas necesitan esa conexión con la escuela. Fomentar estas 

relaciones y facilitar una conexión con la escuela impactará positivamente a los estudiantes y los 

ayudará a lograr sus logros académicos. 

La efectividad de tal apoyo adicional puede medirse por el número de estudiantes referidos para 

evaluación de educación especial y aquellos estudiantes elegibles. A medida que los psicólogos 

escolares continúan desarrollando la capacidad para implementar sistemas de apoyo de varios niveles 

(MTSS) para lograr esas expectativas, el personal ha observado una tendencia continua y deseable en 

esta población estudiantil desde el año escolar 2017/18 de la siguiente manera: 

• Las referencias para la evaluación de educación especial disminuyeron en 1,933 estudiantes 

• La tasa de suspensión mejoró en un 3.5% 

• La tasa de absentismo crónico mejoró en un 3% 
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Nuestros psicólogos escolares juegan un papel crucial en la implementación del distrito del marco de 

sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS). Actualmente, hay 34 escuelas que están 

implementando MTSS, donde los psicólogos escolares garantizan la fidelidad al ayudar con la 

implementación a medida que se agregan más escuelas a las cohortes futuras. Los psicólogos escolares 

están capacitados de manera única para brindar apoyo a los sitios dentro de los tres niveles de MTSS: 

tanto en la Respuesta a la Intervención (académica) como en las Intervenciones y Apoyos de Conducta 

Positiva (socioemocional y conductual) del triángulo. Eso es especialmente cierto dado el impacto 

académico de COVID-19 y el "deslizamiento de COVID" que afecta a los estudiantes en todo el 

distrito en varios aspectos. 

Los resultados de la " deslizamiento " resultarán en un aumento de las solicitudes de evaluación de los 

padres y defensores debido a que los estudiantes tienen dificultades dentro del modelo de aprendizaje a 

distancia, junto con una marcada regresión académica y calificaciones reprobatorias debido al cierre de 

las escuelas, lo que aumenta la necesidad de apoyo socioemocional para ajuste en el entorno escolar. 

Con ese fin, ha aumentado la necesidad de que nuestro personal de apoyo de salud mental conecte a las 

familias con los recursos de la comunidad, y el mismo personal respondió a las solicitudes de apoyo a 

través de una encuesta estudiantil. Se formaron equipos de respuesta de guardia compuestos por 

psicólogos escolares y otro personal de apoyo para brindar respuesta y protección a los estudiantes las 

24 horas del día. Los psicólogos escolares también aumentaron el tiempo para brindar orientación a los 

padres sobre las intervenciones conductuales, ya que algunos lucharon por administrar eficazmente su 

papel en el aprendizaje a distancia para apoyar el aprendizaje fuera del campus. También ha habido un 

aumento en las solicitudes de los padres de evaluaciones de educación especial, lo que ha resultado en 

más tiempo para observar a los estudiantes en los salones de clases virtuales y garantizar que se 

implementen intervenciones académicas y de comportamiento. 

 

Con este fin, el Distrito continuará: 

 

• Aumentará el tiempo para programar sesiones en persona, es decir, horarios de padres, otros 

horarios de asesores, horario de sala de evaluación designados. 

• Mayor tiempo para establecer una buena relación con el estudiante durante la evaluación. 

• Aumentar el número de observaciones realizadas debido a la imposibilidad de obtener 

observaciones válidas y de alta calidad en diversos entornos y durante tiempos no 

estructurados. 

• Aumentar el tiempo para recopilar datos para las áreas de elegibilidad que requieren extensas 

observaciones de comportamiento en todos los entornos. 
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• Aumentar el tiempo necesario para brindar orientación y aprendizaje profesional con respecto a 

las mejores prácticas de evaluación, los procedimientos de salud y seguridad y el cumplimiento 

legal. 

• Aumentar las respuestas a las solicitudes de evaluación de los padres debido al "deslizamiento 

de COVID" y la regresión académica debido al cierre de las escuelas. 

• Incrementar los apoyos socioemocionales y de salud mental a los estudiantes debido a los 

impactos negativos de la pandemia y el cierre de las escuelas: aislamiento, ansiedad, depresión, 

factores de riesgo familiar, etc.  

• Responder al mayor número de referencias para recursos comunitarios y apoyos de salud 

mental, que los psicólogos escolares ayudan a conectar a las familias con esos recursos. 

• Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de apoyo socioemocional y de salud mental 

realizadas por los estudiantes a través de la encuesta de Ambiente y Cultura. 

• Aumentar el apoyo a las necesidades de salud mental de los administradores y maestros del 

sitio, ya que los empleados luchan con sus propios problemas de salud mental relacionados con 

la pandemia y el cierre de las escuelas. 

Aumentar el tiempo brindando orientación a los padres sobre las intervenciones conductuales a medida 

que los padres luchan con el aprendizaje a distancia y la instrucción se lleva a cabo en el hogar. 

29 

Expandir los 

servicios de 

transporte  

Anteriormente, se ofrecían excursiones en las escuelas que podían recaudar fondos y, si no se podían 

recaudar fondos, no se disponía de una excursión. Los estudiantes de bajos ingresos se vieron 

afectados de manera desproporcionada, ya que la recaudación de fondos es a menudo una lucha para 

las familias que luchan por garantizar sus necesidades básicas. 

 

• Los viajes de enriquecimiento brindan a los estudiantes de bajos ingresos la misma oportunidad 

de experimentar el aprendizaje fuera del aula que de otra manera no sería posible. 

 

• Los beneficios educativos de los viajes de enriquecimiento son dos o tres veces mayores para 

los estudiantes de bajos ingresos (Kisida, 2014)  

 

• Dos conductores de autobús adicionales apoyarán viajes de enriquecimiento expandidos 

financiados por el distrito  

 

Las acciones anteriores conducirán a una mayor participación de los estudiantes de bajos ingresos y un 

mejor desempeño en las evaluaciones estatales y locales. 

$ 1,979,375 

(Inversión total) 

 

$ 229,375 

(Suplementario y 
de concentración, 

que contribuye al 

aumento o mejora 
de los requisitos de 

servicios para los 
estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 1,750,000 

(Fondos Federales, 

no contributivos) 

 

Y 
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Se siguen financiando dos puestos de conductor de autobús para apoyar la expansión de los viajes de 

enriquecimiento. Estos viajes permiten experiencias de participación más allá del aula, donde los 

estudiantes de bajos ingresos se ven afectados por la desproporcionalidad. 

30 

Actualización 

el acceso a la 

tecnología 

Gaggle   

El distrito, como parte de su enfoque en la seguridad y el bienestar de los estudiantes, adoptó Gaggle 

para el 2020/21. El distrito ha sido diligente durante un tiempo sobre la seguridad y el bienestar de los 

estudiantes en las aulas físicas y los espacios digitales. El personal se preocupó más por la seguridad de 

los estudiantes en la primavera y se dio cuenta de la necesidad de barandillas para interacciones más 

saludables entre maestros y estudiantes a medida que el distrito se acercaba al aprendizaje en línea. Los 

datos proporcionados durante la pandemia indicaron que la ideación suicida aumentó durante el 

COVID-19, especialmente entre los estudiantes de primaria. En un esfuerzo continuo por mejorar la 

seguridad y el bienestar en los espacios digitales, el distrito consideró el uso del servicio de filtrado de 

contenido de Cisco Umbrella. En el año fiscal 20/21, el servicio Gaggle cubría los grados 2 - 12. 

Gaggle es un servicio de análisis de contenido que supervisa el correo electrónico, OneDrive y Teams 

Chat utiliza el aprendizaje automático para identificar lenguaje inapropiado como contenido sexual y 

acoso, así como situaciones que pueden conducir a autolesiones. El personal profesional de Gaggle 

revisa y, cuando corresponde, notifica al personal del distrito. El contenido identificado se clasifica 

como contenido cuestionable o posible situación del estudiante por autolesión. Los líderes escolares 

son notificados sobre estos incidentes y luego toman las medidas apropiadas, a menudo en consulta 

con los profesionales de DPI / SPED del Distrito Escolar Unificado de Fresno. DPI / SPED configura 

un grupo de llamadas fuera del horario laboral de profesionales de la salud mental para manejar las 

notificaciones de posibles situaciones de autolesión de los estudiantes.  

Aquí hay algunos datos proporcionados por Gaggle hasta febrero del 2021: 

• 25,980,330 elementos creados por estudiantes e incluidos en Gaggle (desde Microsoft Teams 

Chat, Email y OneDrive).  

• Machine Learning de Gaggle procesó estos elementos con un lenguaje o imágenes 

inapropiados.  

• Se revisaron 900,093 artículos y 9,415 artículos fueron procesables.  

El Distrito Escolar Unificado de Fresno fue notificado de estos elementos y respondió en 

consecuencia. 

Adopción y Apoyo para plataformas y recursos de aprendizaje digital  

El personal del Distrito Escolar Unificado de Fresno negoció con proveedores de tecnología educativa 

como Nearpod y Turnitin. Los equipos de Instrucción y Currículo y Tecnología de la Información del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno trabajaron en el diseño y despliegue de estas plataformas. 

$ 1,064,353 Y 
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Nearpod es una forma de aumentar la participación de los estudiantes durante la instrucción. Los 

maestros tuvieron más de 103,000 sesiones de Nearpod hasta fines de febrero del 2021. Este es el 

efecto de la combinación de un rico aprendizaje profesional, plataformas digitales efectivas y 

profesionales de la enseñanza dispuestos a adaptarse al contexto del aprendizaje remoto. Tecnología de 

la información trabajó con School Leadership y el Departamento de Prevención e Intervención para 

ajustar lo que los estudiantes podían hacer en las plataformas digitales y establecer estructuras para 

responder a los estudiantes con problemas de comportamiento. 

Análisis de aprendizaje: herramientas para maestros / líderes para responder mejor a los 

estudiantes durante el aprendizaje remoto 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno fue uno de los primeros en desarrollar análisis que utilizó 

nuevas medidas para respaldar el cambio hacia el aprendizaje y la enseñanza digitales. Este trabajo 

apoyó y surgió de la Iniciativa de aprendizaje personalizado. En la primavera del 2019, Fresno fue uno 

de los tres distritos que tuvo acceso a análisis sobre la participación de los estudiantes dentro del 

sistema de aprendizaje Microsoft Teams / Office 365. Esto apoyó a los líderes escolares con 

información de participación hasta el nivel de los estudiantes para que pudieran brindar apoyos 

receptivos para los estudiantes. Estos apoyos incluyeron acceso a Internet y dispositivos de trabajo, 

bienestar y seguridad socioemocionales y, a veces, solo un empujón para mantener a los estudiantes 

comprometidos. Los datos revelaron altos niveles de uso frecuente de Teams / O365 en todo el distrito. 

Similar, el Distrito trabajó con Clever en la primavera del 2019 para desarrollar un registro de 

participación digital. Este servicio se utilizó para conectar a los estudiantes con recursos de aprendizaje 

digital como GoMath, Wonders y Khan Academy. 

El trabajo de los últimos años en Learning Analytics, con socios como Microsoft y Houghton Mifflin 

Harcourt, condujo a dos herramientas importantes dentro de Teams: Insights for Teachers e Insights 

for Leaders. El aprendizaje profesional en la primavera / verano del 2020 incluyó sesiones sobre cómo 

utilizar los conocimientos de las señales digitales para informar las prácticas de enseñanza y brindar un 

mejor apoyo a los estudiantes. 

Fresno Unified colaboró con Microsoft y Helsinki, Finlandia en el 2019 para visualizar formas de 

mejorar el análisis para el aprendizaje y la enseñanza, así como para compartir estas prácticas dentro 

de una comunidad de práctica más amplia. Esta colaboración, denominada Project Constellation, dio 

como resultado una gran cantidad de datos a nivel de sistema que combinaban Office365 / Teams, 

Clever e iReady. Project Constellation utiliza una plataforma de datos a gran escala de próxima 

generación para almacenar, analizar y visualizar medidas nuevas y tradicionales de la demografía, el 

compromiso y las evaluaciones de los estudiantes. Este es un trabajo en progreso con Tecnología de la 

Información, E&A y otros para desarrollar nuestra capacidad de trabajar juntos para explorar patrones 
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de participación, considerar intervenciones más oportunas y mejorar el apoyo a los estudiantes. Esta 

plataforma, por ejemplo, apoya la auditoría de participación actual del distrito. 

Estas herramientas continuarán avanzando en apoyo para mejorar los procesos y resultados de 

aprendizaje de los estudiantes a medida que el Distrito avanza hacia el Aprendizaje Simultáneo y la 

Siguiente (nueva) Normal.  

 

31 

Tecnología 

estudiantil y 

actualización 

anual 

Tecnología estudiantil y actualización anual 

La experiencia ha demostrado que los estudiantes de bajos ingresos no siempre tienen acceso a 

tecnología confiable. Para preparar completamente a los estudiantes para la universidad y la carrera, es 

necesario proporcionar acceso equitativo y confiable a la tecnología estudiantil. Para lograr esto, el 

personal hará lo siguiente: 

• Crear responsabilidad a nivel de distrito para que la tecnología de los estudiantes se use donde 

y cuando los estudiantes participen en el aprendizaje 

• Mantener las computadoras de los estudiantes actualizadas con un ciclo de actualización 

regular y las actualizaciones de software necesarias 

• Brindar apoyo tecnológico a estudiantes y familias 

• Inversión: 

• Tecnología de estudiante 1: 1, donde cada estudiante tiene la tecnología requerida para el 

aprendizaje dentro y fuera del campus. Esto incluye tanto los dispositivos de los estudiantes 

como la conectividad requerida. 

• Herramientas necesarias para administrar los dispositivos de los estudiantes de forma remota 

• Personal e instalaciones en tres centros de apoyo tecnológico y de aprendizaje familiar para 

apoyar a los estudiantes y las familias con la tecnología 

 

Las acciones anteriores están dirigidas principalmente a nuestros estudiantes de bajos ingresos, para 

aumentar el acceso al plan de estudios básico y otros recursos educativos a través de la tecnología. 

 

Métrica: el 100% de los estudiantes pueden recibir un dispositivo emitido por el distrito y conectividad 

a Internet para el aprendizaje dentro y fuera del campus. 

En marzo del 2020, durante el cierre del campus, el Distrito Escolar Unificado de Fresno comenzó el 

cambio de tecnología basada en el aula a un programa 1: 1. Cada estudiante, independientemente de su 

nivel de ingresos, tuvo la oportunidad de recibir un dispositivo emitido por el distrito y conectividad a 

Internet para el aprendizaje remoto. En agosto, cuando la escuela comenzó con el aprendizaje a 

distancia, el personal supervisó la asistencia de los estudiantes. La gran mayoría de los estudiantes 

cuyos padres informaron que estaban ausentes debido a la tecnología eran estudiantes de bajos 

$ 6,655,579 Y 
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Acciones 

Análisis de las Metas [año LCAP] 

Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior. 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones. 

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

las reflexiones sobre la práctica anterior. 

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

ingresos. El personal se acercó a esos estudiantes y les proporcionó los dispositivos y la conectividad 

necesarios para asistir a clase. 

Proporcionar dispositivos y conectividad a estudiantes de bajos ingresos ayuda a reducir la brecha de 

tareas y proporciona recursos educativos equitativos. Las experiencias de aprendizaje centradas en el 

estudiante y del mundo real se pueden ampliar con el uso de la tecnología tanto guiado como 

autoguiado. El programa 1: 1 facilita la participación de los estudiantes fomentando la colaboración y 

ampliando los materiales de aprendizaje. Junto con las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

modificadas que aumentan la implementación de la tecnología, se puede lograr un mejor aprendizaje 

de los estudiantes y habilidades del siglo XXI. 
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Meta 

# de la Meta Descripción 

Meta # 2 Estudiante: Ampliar las experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante y del mundo real 

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta. 

Esta meta fue desarrollada para asegurar la expansión de oportunidades y experiencias que están centradas en el estudiante para involucrar a los estudiantes 

en contenido y experiencias que sean relevantes, personalizadas e interesantes para promover la innovación, la creatividad y la elección de los estudiantes. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno promoverá la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico y la resolución de problemas para estar preparados para 

la universidad y la carrera. Esta meta asegura que el Distrito Escolar Unificado de Fresno creará oportunidades que conecten los intereses de los estudiantes 

y promuevan la propiedad del aprendizaje de los estudiantes. El Distrito Escolar Unificado de Fresno reconoce que los estudiantes se involucran de 

diferentes maneras y se benefician de adaptar la instrucción para satisfacer las necesidades, habilidades e intereses de desarrollo individuales de los 

estudiantes. El aprendizaje centrado en el estudiante tiene la promesa de proporcionar experiencias de aprendizaje poderosas para cada estudiante, al 

tiempo que desarrolla resultados de aprendizaje más profundos. 

Medir y reportar resultados 

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

2023–24 

Tasa de graduados que 

completaron una 

secuencia final de CTE  

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 

aprendices de inglés, FY = Jóvenes 

en hogares de crianza temporal, 
SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Todos: 32.0% 

EL: 23.2% 

Año fiscal: 12.3% 

SED: 31.5% 

 

Año de datos: 2019-20 

Fuente de datos: 

Tablero de Información 

Escolar de California > 

Informe de medidas 

universidad y carrera 

   Todos: 35.0% 

EL: 33.1% 

Año fiscal: 22.2% 

SED: 35.0% 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

2023–24 

Porcentaje de 

estudiantes de último 

año que están 

"preparados" en el 

indicador de 

universidad y carrera  

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 
aprendices de inglés, FY = Jóvenes 

en hogares de crianza temporal, 

SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Todos: 49.6% 

EL: 25.7% 

Año fiscal: 18.6% 

SED: 48.5% 

 

 

 

Año de datos: 2019-20 

Fuente de datos: 

Tablero de Información 

Escolar de California > 

Indicador de 

universidad y carrera 

   Todos: 55.0% 

EL: 32.5% 

Año fiscal: 25.4% 

SED: 55.0% 

Tasa de deserción de 

estudiantes de la 

escuela secundaria 

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 

aprendices de inglés, FY = Jóvenes 

en hogares de crianza temporal, 
SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Todos: 0.46% 

EL: 0.66% 

Año fiscal: 0.68% 

SED: 0.44% 

 

Año de datos: 2019-20 

Fuente de datos:  

CALPADS, otoño 1, 

Informe 8.1C 

   Todos: 0.49% 

EL: 0.49% 

Año fiscal: 0.49% 

SED: 0.49% 

Tasa de deserción de 

estudiantes de la 

escuela preparatoria 

 (Todos = Distrito, EL = 

Estudiantes aprendices de inglés, 

FY = Jóvenes en hogares de crianza 
temporal, SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Todos: 8.3% 

EL: 15.2% 

Año fiscal: 29.3% 

SED: 8.6% 

Año de datos: 2019-20 

Fuente de datos: 

DataQuest 

Resultado de cohorte 

ajustado a cuatro años 

   Todo: 8.0% 

EL: 11.1% 

Año fiscal: 25.2% 

SED: 5.0% 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

2023–24 

Tasa de estudiantes que 

han completado tanto 

los requisitos AG como 

los cursos culminantes 

de CTE 

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 
aprendices de inglés, FY = Jóvenes 

en hogares de crianza temporal, 

SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Todos: 22.7% 

EL: 12.2% 

Año fiscal: 7.0% 

SED: 22.2% 

 

Año de datos: 2019-20 

Fuente de datos: 

(Local) CALPADS 

 

   Todos: 25.0% 

EL: 16.7% 

Año fiscal: 11.5% 

SED: 25.0%  

 

 

Tasas de finalización de 

AG 

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 
aprendices de inglés, FY = Jóvenes 

en hogares de crianza temporal, 

SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Todos: 54.0% 

EL: 27.9% 

Año fiscal: 27.6% 

SED: 52.4% 

 

Año de datos: 2019-20 

Fuente de datos: 

DataQuest tasa de 

graduación ajustada de 

cuatro años 

   Todos: 56.4% 

EL: 30.9% 

Año fiscal: 30.6% 

SED: 55.4% 

Tasa de estudiantes que 

aprobaron los exámenes 

de colocación avanzada 

con una puntuación de 

3 o más  

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 
aprendices de inglés, FY = Jóvenes 

en hogares de crianza temporal, 

SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Todos: 27.4% 

EL: 33.9% 

Año fiscal: 20.0% 

SED: 25.3% 

 

Año de datos: 2019-20 

Fuente de datos: College 

Board 

 

   Todos: 30.7% 

EL: 35.0% 

Año fiscal: 24.1% 

SED: 29.4% 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

2023–24 

Tasa de graduación de 

estudiantes 

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 
aprendices de inglés, FY = Jóvenes 

en hogares de crianza temporal, 

SED = Desfavorecidos 

socioeconómicamente) 

Todo: 88.2% 

EL: 75.8% 

Año fiscal: 65.5% 

SED: 87.9% 

 

Año de datos: 2019-20 

Fuente de datos: 

Tablero de Información 

Escolar de California - 

Indicador de tasa de 

graduación 

   Todos: 90.5% 

EL: 79.9% 

Año fiscal: 69.8% 

SED: 90.5% 

Curso de estudio 

amplio 

Todos: 100% 

Año de datos: 2020-21 

Fuente de datos: 

Sistema de información 

estudiantil ATLAS 

   Todos: 100% 

 

 

 

# de Acción  Título  Descripción 

Fondos 

totales  

Contribuyendo 

32 

Desarrollo de vías de 

aprendizaje vinculado, ROP y 

CTE 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha realizado inversiones muy 

intencionales en programas de preparación profesional, equipos e instalaciones 

durante los últimos años. Estas inversiones siguen la misión de nuestro distrito 

de desarrollar “graduados preparados para la carrera” y se enfocan en producir 

graduados que desarrollen las habilidades y competencias profesionales 

enumeradas en el perfil de graduados de nuestro distrito. 

 

$ 20,481,748 

(Inversión total) 

 

$ 13,029,752 

(Suplementario y de 
concentración, que 

contribuye al 

aumento o mejora 

Y 
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Estas inversiones se han realizado en consonancia con la política de la junta 

6178 que describe el compromiso del distrito de proporcionar un "programa 

integral de educación técnica profesional" y siguen las opiniones y comentarios 

de miles de padres y miembros de la comunidad que han participado en el 

proceso anual de desarrollo del presupuesto LCAP e información del plan 

estratégico que los programas de capacitación profesional para nuestros 

estudiantes deben ser una prioridad de inversión. 

Además, el nuevo plan estratégico del Distrito y el posterior informe de 

Hanover destacan la necesidad de ofrecer cursos y programas adicionales de 

Educación de Carreras Técnicas (CTE) en todo el distrito y un enfoque en 

expandir las oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo como una 

estrategia de instrucción enfocada en la participación de los estudiantes y la 

comunidad / relevancia de la industria. 

El Departamento de Preparación para la Universidad y la Carrera con el 

liderazgo y el apoyo del equipo de CTE, continuará expandiendo las Vías de 

CTE de alta calidad validadas, las Vías de Aprendizaje Vinculado (LL), los 

cursos del Programa Ocupacional Regional (ROP), los cursos del Programa de 

Carrera del Bachillerato Internacional (IBCP) Academias de la National 

Academy Foundation (NAF) y / o California Partnership Academies (CPA) al 

aumentar las oportunidades en cursos de doble inscripción / crédito 

universitario, certificaciones de la industria y oportunidades ampliadas de 

aprendizaje basado en el trabajo que incluyen pasantías y reaprendizajes a 

través de múltiples asociaciones con la comunidad, industrias locales, 

postsecundarias y organizaciones estatales / nacionales. El menú de 

oportunidades y experiencias que permiten la elección de los estudiantes, 

aprovechan los estilos de aprendizaje de los estudiantes, fomentan el desarrollo 

de habilidades y competencias profesionales, 

Los estudiantes se beneficiarán de tener acceso a vías validadas de alta calidad 

que aseguran que los estudiantes reciban cursos y experiencias de preparación 

profesional para que puedan tomar decisiones informadas sobre la exploración 

y la búsqueda de diferentes carreras y educación y capacitación 

postsecundarias asociadas. Para apoyar en el 2021, se agregaron dos Maestros 

en Asignación Especial para respaldar el rediseño del último año y se agregó 

un Coordinador de Pasantías y se financió con la Beca Strong Workforce. 

de los requisitos de 
servicios para los 

estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 7,451,996 

(Federal y otro 

estado fondos, no 

contributivos) 
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La efectividad esperada se demostrará cuando la inscripción crezca dentro de 

los programas con retención de estudiantes de año en año. Los cursos son 

rigurosos cuando son aprobados por el sistema de la Universidad de California 

y la finalización AG. Además, las tasas de graduación de la escuela 

preparatoria son más altas para los estudiantes que completan las vías de CTE. 

Las necesidades de los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes 

aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos se consideraron en 

primer lugar según una investigación que destaca que las poblaciones 

especiales a menudo se enfrentan a los retos de oportunidades de preparación 

profesional significativas y relevantes.  

Una razón importante por la que los estudiantes abandonan la escuela es que 

pierden interés y motivación en la educación porque el plan de estudios no 

parece tener una aplicación en el mundo real (Bridgeland, Dillulio & Morison, 

"The Silent Epidemic: Perspectives of High School Dropouts", 2006). El plan 

académico a menudo se presenta de forma aislada, en lugar de una manera que 

destaque cómo el tema es aplicable en el contexto del mundo real. 

A través del reclutamiento dirigido, materiales de mercadeo específicos y 

enfocados, y el apoyo del sitio CTE de los Coordinadores, Desarrolladores de 

Trabajo y Centros de Carreras, un enfoque ampliado para los jóvenes en 

hogares de crianza temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los 

estudiantes de bajos ingresos proporcionará a estos estudiantes vías CTE de 

alta calidad validados que los involucrará a través de la doble inscripción / 

crédito universitario, certificaciones de la industria y oportunidades expandidas 

de aprendizaje basadas en el trabajo centradas en la carrera. Ejemplos de 

reclutamiento dirigido incluyen la asociación de CTE con otros departamentos 

del distrito como A4 (Aceleración Académica Afroamericana), ELS (Servicios 

para Aprendices de Inglés) y Project Access (apoyos para jóvenes en hogares 

de crianza temporal) para asegurar el reclutamiento de estudiantes. 

33 ¡Los niños inventan! 

Continuar aumentando el acceso al aprendizaje personalizado STEM (ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas) para los estudiantes de quinto y sexto 

grado para promover el acceso temprano a las disciplinas relacionadas con 

STEM y el pensamiento crítico asociado y las habilidades de resolución de 

problemas. También es necesario contrarrestar la subrepresentación de las 

minorías, los jóvenes en hogares de acogida y sin hogar y las mujeres en las 

industrias STEM. También se ha demostrado que el acceso repetido a 

$ 1,416,905 Y 
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proyectos basados en STEM conduce a un mayor rendimiento de los 

estudiantes en las evaluaciones estatales y locales. 

El distrito proporcionará, en asociación con la Universidad Estatal de 

California, Fresno Lyles Center for Innovation and Entrepreneurship, 

aprendizaje personalizado STEM para cada estudiante de quinto y sexto grado 

en el distrito. 

¡Continuaremos brindando STEM 5 y Kids Invent! plan de estudios para todos 

los estudiantes de quinto y sexto grado y capacitación para maestros de quinto 

y sexto grado. 

Todos los estudiantes se beneficiarán de tener acceso a una educación de 

calidad y una exposición temprana a los proyectos y formas de pensar STEM 

(desde la escuela primaria); Se ha demostrado que estas oportunidades de 

exposición temprana son un factor importante para ayudar a nivelar el campo 

de juego para los grupos subrepresentados en STEM, como mujeres, jóvenes 

en hogares de crianza temporal y sin hogar, estudiantes aprendices de inglés, 

estudiantes de bajos ingresos y otros grupos minoritarios como los 

afroamericanos. Jóvenes latinos y nativos americanos (Beneficios de la 

educación STEAM en la escuela primaria, 2021). 

El nuevo plan estratégico del Distrito y el informe de Hannover que lo 

acompaña obtuvieron comentarios de aproximadamente 50,000 estudiantes, 

padres, personal y miembros de la comunidad que resaltan la necesidad de 

ofrecer programas en todo el distrito para “Mejorar el desempeño académico 

en niveles desafiantes, expandir el aprendizaje centrado en el estudiante y en 

experiencias del mundo real y aumentar la participación de los estudiantes en 

su escuela y comunidad ". ¡Dos valores específicos del plan estratégico se 

relacionan directamente con Kids Invent! y educación de Stem 5. Los dos 

incluyen 1.) "Brindamos enseñanza y aprendizaje de alta calidad que implica 

experiencias desafiantes y relevantes para producir pensadores críticos, 

colaborativos y orientados a soluciones" y 2.) "Hacemos hincapié en que el 

aprendizaje es agradable, atractivo e interactivo". ¡Acceso constante a STEM 5 

y Kids Invent! está claramente en consonancia con el estudiante, el padre, 

Las necesidades de los jóvenes en hogares de crianza temporal,  

los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos fueron 

en primer lugar, y estas necesidades y acciones se destacan en las tres áreas  

debajo: 
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Minorías subrepresentadas como afroamericanos, latinos y nativos 

americanos, así como los estudiantes aprendices de inglés, están 

particularmente subrepresentados en el campos de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (STEM). Estudiantes que han tenido la oportunidad 

de participar en clases STEM cuando están más jóvenes es más probable que 

sigan participando en las clases STEM a medida que moverse a lo largo de su 

jornada educativa (Consejo de Acción Nacional para  

Minorías en Ingeniería, 2013). Afroamericanos e hispanos conforman 

alrededor de un una cuarta parte de la fuerza laboral estadounidense en 

general, pero en conjunto representan solo el 16% de  

aquellos empleados en ocupaciones STEM. Estudios anteriores han planteado 

una serie de posibles razones de esta subrepresentación. Dos de estos 

factores incluyen tener menos acceso a oportunidades educativas de 

calidad relacionadas con STEM y no se anima a estos estudiantes a una 

edad temprana a aprender sobre los campos de STEM (MacPhee, Farro 

y Silvia, 2013). STEM 5 y Kids Invent ayudarán a llenar los vacíos en 

relación con estos dos factores. 

 

Los Jóvenes en hogares de crianza temporal suelen vivir en entornos donde no 

tienen acceso a tecnología o profesionales con experiencia en STEM. Muchos 

desconocen las trayectorias profesionales disponibles en la industria de la 

ciencia y la tecnología. Los Jóvenes en hogares de crianza temporal tienen 

menos probabilidades de desempeñarse a nivel de grado en matemáticas en 

comparación con sus compañeros. Es fundamental que el Distrito Escolar 

Unificado de Fresno tome medidas para cerrar estas brechas de participación 

educativa y logros para ayudar a los jóvenes en hogares de crianza temporal a 

tener más opciones para alcanzar su máximo potencial (Wondra, 2021). Tomar 

medidas para garantizar que todos los jóvenes en hogares de crianza temporal y 

sin hogar tengan acceso a programas que les presenten estas opciones de 

trayectoria profesional ayudará a cerrar estas brechas de equidad. 

Las ciencias y las matemáticas son campos típicamente dominados por 

hombres. Hoy en día, las mujeres solo el 25% de los trabajos STEM en los EE. 

UU., Por lo que la implementación de actividades STEM durante los años de 

primaria ayuda a nivelar el campo de juego para las mujeres subrepresentadas 

(Beneficios de la educación STEAM en la escuela primaria 2021). 
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34 Alianza de hombres y mujeres 

Muchos estudiantes de bajos ingresos históricamente han tenido dificultades en 

la escuela y han exhibido asistencia irregular, comportamientos negativos y 

conexión escolar que afecta el rendimiento académico y la participación 

escolar. El Programa de Alianza de Hombres y Mujeres se desarrolló para 

abordar la asombrosa tasa de deserción de los estudiantes prometedores de 

bajos ingresos dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno. El programa 

también se dirige a los estudiantes que demuestran retos académicos, de 

comportamiento y de asistencia, con un enfoque en los jóvenes en hogares de 

crianza temporal y los estudiantes afroamericanos. Según la investigación, las 

prácticas y los programas que son efectivos para estas poblaciones de 

estudiantes incluyen programas con altas expectativas, programas con fuertes 

apoyos administrativos, programas que brindan un seguimiento frecuente del 

progreso de los estudiantes y programas que son ordenados, pero no demasiado 

rígidos (Druian y Mayordomo, 1987) 

El Programa de Alianza de Hombres y Mujeres fue desarrollada por un grupo 

de trabajo de miembros del personal que estudiaron distritos escolares y 

programas de intervención similares: Long Beach Male Academy, Brotherhood 

of Kenwood Academy, Chicago Illinois, Hartford Public Schools Young Men's 

Leadership Academy Model y Urban Prep Academy, Chicago Illinois. Los 

temas comunes de todos estos modelos fueron grupos de un solo género 

enfocados en la preparación universitaria y profesional, ayudar a los 

estudiantes a manejar comportamientos e involucrar a los estudiantes como 

mentores y empodera dores. El Distrito Escolar Unificado de Fresno utilizó las 

mejores prácticas de estos programas para desarrollar los Programas de Alianza 

de Hombres y Mujeres. 

El Programa de Alianza de Hombres y Mujeres es una clase de liderazgo 

electiva integrada en el día de instrucción de la escuela secundaria y la escuela 

intermedia y enseñada por un maestro certificado que utiliza el aprendizaje 

socioemocional y el plan de estudios basado en el liderazgo. Se ofrece en todas 

las escuelas intermedias y preparatorias integrales, así como en Cambridge, 

Duncan y Fulton. Los estudiantes en el programa desarrollan responsabilidad 

personal, autogestión y habilidades sociales con un enfoque en las habilidades 

de organización académica. Más de 1,000 estudiantes participan en la Alianza 

anualmente. 

 

$ 1,627,906 

(Inversión total) 

 

$ 1,237,155 

(Suplementario y de 

concentración, que 

contribuye al 
aumento o mejora 

de los requisitos de 

servicios para los 
estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 390,751 

(Fondos Federales, 

no contributivos) 

 

Y 

281



 

 

El Programa de Alianza de Hombres y Mujeres integra un plan de estudios de 

liderazgo y aprendizaje socioemocional, estrategias de éxito estudiantil 

similares a AVID y apoyo del personal y del plantel escolar para brindar 

servicios efectivos a los estudiantes participantes. Las investigaciones han 

demostrado que los programas con un aprendizaje socioemocional conducen a 

mejoras como el rendimiento académico, menos suspensiones y un mejor 

desarrollo social. 

Además, el Programa de Alianza de Hombres y Mujeres ofrece otros apoyos 

socioemocionales y académicos al proporcionar tutoría en clase, excursiones 

educativas, mentores y oradores comunitarios y oportunidades de aprendizaje 

en el servicio. Los estudiantes de preparatoria de la Alianza también tienen la 

oportunidad de participar en el programa Alliance Career Readiness Program, 

que brinda capacitación especializada en preparación para el trabajo y 

experiencia laboral pagada. 

 

Los estudiantes de la Alianza, además del maestro de la Alianza y los 

facilitadores de la Oficina de Mentores, también cuentan con el apoyo de otro 

personal escolar, incluida la Administración y un consejero escolar designado, 

que utiliza una de las mejores prácticas, enfoque en la selección de estudiantes 

para el programa. El equipo del sitio escolar de la Alianza apunta y prioriza a 

los estudiantes para el programa en base a altas tasas de suspensión / expulsión 

(una o más suspensiones), bajo rendimiento académico (estudiantes por debajo 

del 2.0 GPA), bajas tasas de asistencia y estudiantes con una participación 

mínima en las actividades. En un esfuerzo por crear un salón de clases 

equilibrado, el Programa de Alianza de Hombres y Mujeres utiliza un enfoque 

combinado para garantizar que cada clase tenga una representación equitativa 

de estudiantes para las poblaciones identificadas. 

 

El Programa de Alianza de Hombres y Mujeres también ha colaborado con 

Restorative Practices para brindar capacitación a los maestros que se enfoca en 

estrategias de participación y autocuidado para los estudiantes y el personal. 

Las áreas cubiertas en las capacitaciones incluyeron: atención informada sobre 

traumatismos, aprendizaje socioemocional, autocuidado, estrategias para el 

éxito de los estudiantes, apoyo educativo y tutoría para estudiantes. Estas 

capacitaciones se ofrecen a todo el personal de la Alianza.  El Programa de 

Alianza de Hombres y Mujeres continúa colaborando con el Departamento de 

Currículo e Instrucción para fortalecer la instrucción de la Alianza y 

282



 

 

proporcionar orientación y aprendizaje profesional para los maestros de la 

Alianza. 

Los resultados previstos para el Programa de Alianza de Hombres y Mujeres 

son aumentar la conexión de los estudiantes con la escuela y los compañeros, 

aumentar los sentimientos de competencia y autoeficacia, aumentar las 

habilidades de preparación para el trabajo, mejorar la asistencia escolar y 

disminuir las suspensiones. La oficina de tutoría en colaboración con las 

escuelas utilizará medidas internas para rastrear la asistencia, el progreso 

académico y de comportamiento del estudiante. Además, también utilizaremos 

una versión híbrida de la encuesta anual de Ambiente y Cultura y Aprendizaje 

Socioemocional para medir el crecimiento socioemocional. 

Aunque el Programa de Alianza de Hombres y Mujeres no ha afectado la 

suspensión y la asistencia en todo el distrito, los resultados de los estudiantes 

de la Alianza han mostrado resultados prometedores en las siguientes áreas:  

 

De los 1,150 estudiantes que participaron en la Alianza en el 2018/19: 

• El 59% de los estudiantes de la Alianza ausentes crónicamente 

mejoraron su asistencia durante el primer semestre de 2018/19 en 

comparación con el primer semestre de 2017/18. 

De los 1,126 alumnos que participaron en la Alianza en el2019/20.  

• El 70% de los estudiantes demostró una disminución en los incidentes 

de suspensión desde el otoño del 2018/19 hasta el otoño del 2019/20. 

Se administró una versión híbrida de la encuesta de ambiente y cultura a los 

estudiantes de la Alianza en el otoño del 2019 con los siguientes resultados: 

• El 80% de los estudiantes de la Alianza respondieron favorablemente 

que hay un adulto en la Alianza que se preocupa por ellos, en 

comparación con el 53% de los estudiantes de secundaria que 

respondieron favorablemente que hay un adulto en el campus que se 

preocupa por ellos en la Encuesta de ambiente y cultura de primavera 

del 2019. (+ 27% para la Alianza) 

• El 74% de los estudiantes de la Alianza respondió favorablemente que 

la Alianza les hace creer que son capaces de aprender cualquier cosa, en 

comparación con el 66% de los estudiantes de secundaria que 
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respondieron favorablemente al creer que son capaces de aprender 

cualquier cosa en la encuesta de ambiente y cultura de primavera del 

2019. (+ 8% para la Alianza) 

• El 66% de los estudiantes de la Alianza respondió favorablemente que 

los estudiantes de la Alianza se preocupan por los demás, en 

comparación con el 39% de los estudiantes de secundaria que 

respondieron favorablemente que los estudiantes de su campus se 

preocupan por los demás. (+ 27% para la Alianza) 

Debido a los resultados prometedores, la oficina de tutoría trabajará con la 

administración del sitio escolar para garantizar que las poblaciones 

desatendidas, como los estudiantes aprendices de inglés, los jóvenes en hogares 

de crianza temporal y los estudiantes afroamericanos reciban preferencia para 

el programa. Desarrollaremos un proceso de selección uniforme detallado en 

todos los sitios para asegurarnos de que estos grupos de estudiantes específicos 

tengan prioridad. Además, los maestros de la Alianza de las escuelas recibirán 

capacitación de los equipos de estudiantes aprendices de inglés y Project 

Access para identificar formas de mejorar nuestros servicios y satisfacer las 

necesidades únicas de estos grupos de estudiantes. La Oficina del Mentor 

también colaborará con el equipo de Asistencia del Departamento de 

Prevención e Intervención para monitorear de cerca el progreso de las tasas de 

asistencia de los estudiantes de la Alianza. 

 

Los resultados de los estudiantes serán monitoreados trimestralmente y el 

personal continuará usando versiones híbridas de la encuesta de ambiente y 

cultura y aprendizaje socioemocional para monitorear el progreso del impacto 

de la Alianza en el sentido de pertenencia de los estudiantes y la conexión 

escolar. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene un gran porcentaje de estudiantes que se 

consideran de bajos ingresos. Muchos de estos estudiantes históricamente han tenido 

dificultades en la escuela y han exhibido asistencia irregular, comportamientos 

negativos y falta de conexión escolar, lo que afecta el rendimiento académico y la 

participación escolar. El Programa de Alianza de Hombres y Mujeres se desarrolló 

para abordar la asombrosa tasa de deserción de los estudiantes prometedores de bajos 

ingresos dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno. El programa también se 

dirige a los estudiantes que demuestran retos académicos, de comportamiento y de 

asistencia, con un enfoque en los jóvenes en hogares de crianza temporal y los 
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Acciones 

Análisis de las Metas [año LCAP] 

Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior. 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones. 

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

las reflexiones sobre la práctica anterior. 

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

estudiantes afroamericanos. Según la investigación, las prácticas y los programas que 

son efectivos para estas poblaciones de estudiantes incluyen programas con altas 

expectativas, programas con fuertes apoyos administrativos, 

Debido a los resultados prometedores, la oficina de tutoría trabajará con la 

administración del sitio escolar para garantizar que las poblaciones 

desatendidas, como los Estudiantes aprendices de inglés, los jóvenes en 

hogares de acogida y los estudiantes afroamericanos tengan prioridad para el 

programa. El personal desarrollará un proceso de selección uniforme detallado 

en todos los sitios para asegurarse de que estos grupos de estudiantes 

específicos tengan prioridad. Además, los maestros de la Alianza del sitio 

escolar recibirán capacitación de los equipos de estudiantes aprendices de 

inglés y Project Access para identificar formas de mejorar los servicios y 

satisfacer las necesidades únicas de estos grupos de estudiantes. 
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Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado en la tabla de gastos de actualización anual. 

Meta 

# de la Meta Descripción 

Meta # 3 Estudiante: Aumentar la participación de los estudiantes en su escuela y comunidad 

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta. 

Esta meta fue desarrollada en respuesta a la necesidad de expandir las oportunidades de participación para todos los estudiantes, asegurando que el Distrito 

Escolar Unificado de Fresno no solo brinde una educación de calidad, sino que también ofrezca programas en los que los estudiantes puedan participar y 

participar. Crearemos un ambiente seguro e inclusivo que promueva las relaciones, implicación, diversidad y nuestros valores. Esta meta reconoce que la 

participación de los estudiantes se basa en la creencia de que el aprendizaje mejora cuando los estudiantes son curiosos, interesados o inspirados. Una 

mayor participación de los estudiantes se extiende a una motivación más profunda para aprender y progresar en la escuela. Esta meta también abarca la 

necesidad de involucrar más a los estudiantes en los procesos de gobierno y toma de decisiones en la escuela, en el diseño de programas y oportunidades de 

aprendizaje, y en la vida cívica de sus comunidades. 

Medir y reportar resultados 

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

2023–24 

Tasa de suspensiones 
(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 

aprendices de inglés, FY = Jóvenes en 

hogares de crianza temporal, SED = 

Desfavorecidos socioeconómicamente) 

Todos: 7.0% 

EL: 4.4% 

Año fiscal: 19.0% 

SED: 7.4% 

 

Año de datos: 2018-

19 

Fuente de datos: 

cálculos internos con 

datos de Tablero de 

Información Escolar 

de California - tasa de 

suspensión 

 

   Todos: 6.0% 

EL: 3.4% 

Año fiscal: 17.8% 

SED: 6.2% 
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Índice de padres, 

estudiantes y personal que 

informan de un sentido 

positivo de seguridad y 

conexión 

Nota: Hay actualizaciones 

de encuestas planificadas 

en desarrollo para el año 

escolar 21-22. 

 (Todos = Distrito, EL = Estudiantes 

aprendices de inglés, FY = Jóvenes en 

hogares de crianza temporal, SED = 

Desfavorecidos socioeconómicamente) 

Seguridad: 

Estudiantes-66.1% 

Padres- 92.9% 

Personal 87.0% 

 

Conexión: 

Estudiantes 64.8% 

Padres 93.6% 

Maestros- 87.0% 

 

 

Año de datos: 2020-

21 

Fuente de datos: 

Encuesta de ambiente 

y cultura 

   Seguridad: 

Aumentar la sensación 

positiva de conexión y 

seguridad de los estudiantes 

al 70% o más 

 

Mantener el sentido positivo 

de conexión y seguridad de 

los padres al 90% o más 

 

Aumentar la sensación 

positiva de conexión y 

seguridad del personal al 90% 

o más 

Tasa de expulsión de 

estudiantes 

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 

aprendices de inglés, FY = Jóvenes en 

hogares de crianza temporal, SED = 

Desfavorecidos socioeconómicamente) 

Todos: 0.21% 

EL: 0.13% 

Año fiscal: 0.78% 

SED: 0.24% 

 

Año de datos: 2018-

19 

Fuente de datos: 

DataQuest Expulsión 

y suspensión - Tasas 

de expulsión 

   Todos: 0.18% 

EL: 0.13% 

Año fiscal: 0.74% 

SED: 0.20% 

 

Las instalaciones se 

mantienen adecuadamente 

100% de escuelas con 

calificación de bueno 

o ejemplar 

Año de datos: 2019-

20 

Fuente de datos: 

Informe FIT 

(herramienta de 

   100% de escuelas con 

calificación de bueno o 

ejemplar 
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inspección de 

instalaciones) 

Tasa de absentismo crónico 

estudiantil 

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 
aprendices de inglés, FY = Jóvenes en 

hogares de crianza temporal, SED = 

Desfavorecidos socioeconómicamente) 

Todos 15.8% 

EL: 9.3% 

Año fiscal: 23.7% 

SED: 16.7% 

 

Año de datos: 2018-

19 

Fuente de datos: 

Tablero de 

Información Escolar 

de California > 

Ausentismo crónico 

   Todos: 14.2% 

EL: 7.7% 

Año fiscal: 21.6% 

SED: 14.6% 

Porcentaje de estudiantes 

que han participado en al 

menos un evento artístico, 

Actividades o evento 

deportivo. 

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 

aprendices de inglés, FY = Jóvenes en 

hogares de crianza temporal, SED = 

Desfavorecidos socioeconómicamente) 

Todo: 59.7% 

EL: 50.7% 

Año fiscal: 56.5% 

SED: 58.8% 

 

Año de datos: 2019-

20 

Fuente de datos: 

Sistema de 

información 

estudiantil ATLAS 

(local) 

   Todo: 71.5% 

EL: 65.5% 

Año fiscal: 71.2% 

SED: 71.5% 

Tasa de asistencia de 

estudiantes 

(Todos = Distrito, EL = Estudiantes 

aprendices de inglés, FY = Jóvenes en 

hogares de crianza temporal, SED = 

Desfavorecidos socioeconómicamente) 

Todos: 91.9% 

EL: 93.2% 

Año fiscal: 87.8% 

SED: 91.8% 

 

Año de datos: 2019-

20 

Fuente de datos:  

ATLAS (promedio de 

asistencia diaria) 

   All: 93.6% 

EL: 93.2% 

FY: 89.9% 

SED: 93.6% 
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# de 

Acción  

Título  Descripción Fondos 

totales  

Contribuyendo 

35 Apoyos para 

jóvenes en 

hogares de 

crianza 

temporal 

Los jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar enfrentan mayores retos dentro del 

sistema educativo que contribuyen a la desproporcionada tasa de graduados de la escuela 

preparatoria en comparación con sus compañeros. Las investigaciones afirman que los 

jóvenes en hogares de crianza temporal tienen más probabilidades que sus compañeros de 

experimentar una serie de barreras que conducen a resultados preocupantes, incluido un bajo 

rendimiento académico, retención de grado y tasas más bajas de graduación de la escuela 

preparatoria. Para el Distrito Escolar Unificado de Fresno, estos grupos de estudiantes tienen 

un desempeño desproporcionadamente más bajo con tasas de suspensión más altas, tasas de 

asistencia más bajas y logros académicos más bajos. Las escuelas de California informan que 

hay menos estudiantes sin hogar, lo que alarma a los defensores: los estudiantes sin hogar 

'invisibles' pueden estar perdiendo los servicios que necesitan (Ed Source, enero de 2021). 

Los defensores de las personas sin hogar sospechan que miles de estudiantes sin hogar 

pueden no haber sido contados durante la pandemia prolongada y no están recibiendo los 

servicios críticos necesarios. Los estudiantes sin hogar se encuentran entre los grupos con 

más probabilidades de experimentar pérdida de aprendizaje durante la pandemia, según la 

firma consultora McKinsey & Company, la falta de servicios puede tener impactos duraderos 

en su desempeño académico y carreras. Se percibe que estos estudiantes sin hogar son 

invisibles porque la identificación por parte del personal de la escuela o el acceso a la ayuda 

escolar se ve obstaculizado en gran medida por las restricciones de COVID-19 y los cierres 

prolongados de escuelas durante el año escolar 2020/21. Al reconocer que ambos grupos de 

estudiantes son vulnerables debido a que son transitorios y reciben apoyo limitado, el 

personal de Project ACCESS apunta a apoyos con las metas de mejorar el rendimiento 

académico, sentimientos de conexión y mejora del bienestar socioemocional mientras se 

reduce el ausentismo crónico. 

El Distrito reconoce la importancia de la conexión de los estudiantes con la comunidad 

escolar - Incrementar la participación de los estudiantes en su escuela y comunidad. La 

variedad de clubes, equipos y asociaciones de pares proporcionan un ancla para los 

estudiantes sin hogar y de crianza temporal. En un esfuerzo por ayudar a aumentar las 

personas sin hogar y fomentar la participación de los estudiantes en las artes, actividades y 

actividades, Project ACCESS proporciona recursos financieros para los estudiantes en los 

grados 6-12 que expresen interés. Además, esto elimina las barreras financieras para que los 

estudiantes participen en actividades extracurriculares de la escuela. Conectar a los 

$ 2,655,158 

(Inversión total) 

 

$ 1,960,594 

(Suplementario y 
de concentración, 

que contribuye al 

aumento o mejora 
de los requisitos de 

servicios para los 
estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 694,564 

(Fondos Federales, 

no contributivos) 

 

Y 
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estudiantes con mentores adultos y compañeros proporciona experiencias positivas continuas 

que pueden ayudar a los jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar a desarrollar 

relaciones, experiencias y oportunidades positivas con los compañeros y el personal. 

Los apoyos socioemocionales y académicos identificados se dirigen al niño en su totalidad 

para aliviar las barreras académicas y de salud mental que enfrentan los jóvenes en hogares 

de crianza temporal y sin hogar. Los jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar 

tienen una mayor incidencia de transitoriedad y con frecuencia se mudan de escuela, por lo 

que el personal se enfoca en ayudar a los estudiantes a permanecer en la escuela de origen 

para eliminar las brechas en el aprendizaje. El personal de Project ACCESS brinda educación 

al personal de la escuela, los estudiantes y las familias sobre los derechos legales para 

permanecer en la escuela de origen. Los jóvenes en hogares de crianza temporal son 

identificados a través de una asociación con el Departamento de Servicios Sociales y los 

servicios brindados principalmente a través del Distrito con el apoyo del Superintendente de 

Escuelas del Condado de Fresno. 

La meta es aumentar la estabilidad del estudiante mediante la reducción de las ausencias 

crónicas, el aumento de las tasas de graduación y la provisión de los apoyos 

socioemocionales y de salud mental adecuados para tener un impacto positivo en los 

resultados educativos.  

Project ACCESS es un programa especializado dentro del Departamento de Prevención e 

Intervención que se enfoca en brindar apoyos socioemocionales, intervenciones académicas y 

ayuda con las barreras de transporte a los estudiantes identificados como de crianza temporal 

y sin hogar desde el preescolar hasta el grado 12. Además, el programa promueve la conexión 

escolar y el sentido de pertenencia al campus al brindar apoyo financiero para participar en 

artes, actividades y los deportes. La misión de Project ACCESS es empoderar e inspirar a los 

estudiantes que viven en crianza temporal y sin hogar, para que estén preparados para la 

universidad y la carrera a través de un enfoque holístico y centrado en el estudiante con 

asociaciones comunitarias efectivas. Project ACCESS atiende a casi mil jóvenes en hogares 

de crianza temporal y sin hogar anualmente dentro del distrito. Los 11 Trabajadores Sociales 

Escolares Clínicos del personal de Project ACCESS brindan consejería de apoyo, consejería 

de salud mental individual y grupal, y manejo intensivo de casos a más de 500 jóvenes en 

hogares de crianza temporal y sin hogar en los grados 6-12 anualmente. Además, un 

Trabajador Social Clínico de la Escuela brinda apoyo de consejería y salud mental a los 

estudiantes en transición del Campus de Justicia Juvenil del Condado de Fresno. Project 

ACCESS consta del siguiente personal: 

• 1 gerente Social / Emocional y Intermediario del Distrito para Personas sin Hogar / en 

Crianza Temporal 
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• 10 trabajadores Sociales Clínicos Escolares   

• 1 trabajador social clínico escolar de Project Hope   

• 1 trabajador social clínico escolar de refugio / motel 

• 1 especialista en asistencia y bienestar infantil 

• 2 intermediario Comunitario   

• 2 consejeros académicos  

• 2 especialistas en Prevención e Intervención  

Los Trabajadores Sociales Clínicos Escolares de Project ACCESS están asignados 

regionalmente para brindar asesoramiento y apoyo de salud mental mediante la realización de 

evaluaciones y la prestación de intervenciones y servicios a los estudiantes y las familias. 

Todos los Trabajadores Sociales Clínicos Escolares son Trabajadores Sociales Clínicos 

Licenciados (LCSW) o Trabajadores Sociales Clínicos Asociados (ASW). Los servicios 

incluyen consejería individual y grupal, manejo de casos, intervención en crisis y 

evaluaciones de riesgo de suicidio, y referencias a recursos comunitarios. 

Además de los servicios clínicos directos, el personal procesa las declaraciones juradas de los 

nuevos cuidadores de las familias remitidas por su escuela. Este proceso permite al 

Trabajador Sociales Clínico Escolare a determinar la elegibilidad de las familias y los 

estudiantes sin hogar bajo la Ley McKinney-Vento para Personas sin Hogar. 

Trabajadores Sociales Clínicos de Project Hope (CSSW). Project Hope es una asociación con 

el Campus de Justicia Juvenil del Condado de Fresno (JJC) y la Academia de Educación 

Violet Heintz del Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS). El CSSW 

brinda apoyo académico y de salud mental a los estudiantes que salen de JJC y hacen la 

transición al Distrito Escolar Unificado de Fresno. El CSSW ayuda con el proceso de 

inscripción a la ubicación escolar más apropiada y brinda administración de casos, 

asesoramiento y apoyo de salud mental a los estudiantes y familias inscritos en Project Hope. 

Trabajador Social Clínico de la clínica del albergue / motel. El Distrito Escolar Unificado de 

Fresno se asocia con refugios comunitarios locales como Marjoree Mason Center, Rescue the 

Children y Evangel Home para coordinar los servicios para los estudiantes y las familias que 

residen en los refugios y moteles. El CSSW brinda administración de casos, consejería y 

apoyo de salud mental a estudiantes identificados inscritos en el Distrito Escolar Unificado 

de Fresno. Los servicios se brindan en los diversos refugios y al mismo tiempo se colabora 

con el personal de la agencia para proporcionar enlaces de derivación a recursos comunitarios 

como vivienda, transporte, servicios médicos y sociales. El CSSW también ayuda con la 

comunicación y el apoyo entre la escuela, la familia y los refugios. 
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Los consejeros de Project ACCESS brindan apoyo académico enfocándose en los estudiantes 

identificados como de crianza temporal y sin hogar en los grados 8-12. Los servicios 

incluyen reuniones individuales de apoyo académico, análisis de expedientes académicos / 

AG en camino hacia la graduación y la universidad, proporcionar talleres universitarios / 

FASFA, procesamiento de exenciones de crédito AB167-216, colaboración con el consejero 

académico de la escuela, seguimiento de la decisión de la trayectoria universitaria / 

profesional y colaboración con universidades locales para ofrecer seminarios universitarios. 

El Intermediario Comunitario de Project ACCESS maneja los casos de estudiantes sin hogar 

con necesidades académicas y socioemocionales más bajas. Los Intermediarios Comunitarios 

realizan visitas domiciliarias y contacto telefónico para brindar apoyo y recursos a los 

estudiantes y sus familias. Ayudan a las familias recientemente identificadas que pueden 

haberse quedado sin hogar en el procesamiento de declaraciones juradas y proporcionan 

recursos comunitarios. 

El Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil de Project ACCESS (CWAS) proporciona 

estrategias / intervenciones de asistencia a los estudiantes sin hogar y las familias 

identificadas como ausentes crónicamente. Estos esfuerzos reducen las barreras que enfrentan 

los estudiantes y trabajan para aumentar las tasas de asistencia. 

Project ACCESS alberga tres Mesas Redondas Comunitarias de jóvenes en hogares de 

crianza temporal y sin hogar durante el año académico. Las mesas redondas comunitarias 

permiten que Project ACCESS comparta los servicios y actualizaciones para atender a 

nuestros estudiantes identificados como de crianza temporal y sin hogar. También 

proporciona una plataforma para que los jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar 

tengan la voz estudiantil y expongan su experiencia dentro del sistema educativo. Las mesas 

redondas también ofrecen la oportunidad para que el Distrito establezca contactos con otras 

agencias comunitarias para buscar opiniones sobre enfoques que brinden un mejor servicio a 

los jóvenes en hogares de crianza temporal. Las agencias que asisten incluyen agencias 

locales de familias de crianza temporal, el Departamento de Servicios Sociales del Condado 

de Fresno y varios servicios para jóvenes como el Santuario EOC. 

Project ACCESS continúa asociándose con los departamentos del distrito para garantizar que 

los jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar tengan los recursos necesarios para 

participar en artes, actividades y los deportes. Algunos ejemplos de este apoyo incluyen 

proporcionar a todos los jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar un vale de $100 

para zapatos al comienzo del año escolar, ropa de educación física para todos los estudiantes 

de secundaria y suministros para el campamento para los estudiantes de sexto grado. Los 

fondos también pagan para que todos los jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar 

292



 

 

asistan a bailes y excursiones escolares, participen en deportes escolares y compren togas y 

birretes de graduación. 

Project ACCESS colaborará con el Programa de Mentores en el 2021-22 para conectar a los 

jóvenes sin hogar y de crianza temporal con mentores adultos y pares que brinden el apoyo 

necesario para superar las barreras académicas y personales y el estímulo para tomar 

decisiones de la vida positivas y saludables.  

Project ACCESS tiene una sólida asociación con la agencia comunitaria Live Again Fresno 

(LAF) que se enfoca en servir a los estudiantes y familias que residen en moteles en el 

vecindario de la escuela primaria Addams. Esta zona tiene una mayor incidencia de 

actividades delictivas como la prostitución, la venta de drogas y otras actividades ilegales. 

LAF ofrece programas extracurriculares para los estudiantes y varias oportunidades de 

alcance recreativo y educativo. 

Los apoyos de Project ACCESS están destinados a eliminar las barreras para los jóvenes sin 

hogar y de crianza temporal. Una asociación de intercambio de datos con el Departamento de 

Servicios Sociales del Condado de Fresno le permite al Distrito identificar y codificar 

apropiadamente a los estudiantes como de crianza temporal. Los estudiantes identificados 

como personas sin hogar se codifican en el sistema de información del estudiante. El 

monitoreo y seguimiento de los resultados de los estudiantes se realiza a través del sistema de 

información Power BI para monitorear la asistencia, la suspensión y la información 

académica. El apoyo académico dirigido a través de dos consejeros académicos tiene como 

meta aumentar las tasas de graduación de los estudiantes en crianza temporal y sin hogar al 

proporcionar intervenciones académicas adicionales para garantizar que los estudiantes de 

preparatoria estén en el camino correcto con los requisitos AG. Además, Los consejeros 

ayudan a apoyar a los estudiantes de ultimo año en crianza temporal y sin hogar con la 

transición a la educación superior al garantizar que su solicitud gratuita de ayuda federal para 

estudiantes (FAFSA) se complete con precisión y antes de la fecha límite. Los consejeros 

brindan información sobre becas y coordinan la programación de recorridos y seminarios 

universitarios locales con programas designados para ayudar a los jóvenes en hogares de 

crianza temporal y sin hogar en la educación superior en colaboración con la Universidad 

Estatal de California, Fresno y Fresno City College. 

Otro componente de Project ACCESS es la facilitación de Clubes Asesores de Jóvenes en 

Hogares de Crianza Temporal. El Trabajador Social Clínico Escolar implementa los clubes 

de Asesoría para jóvenes en hogares de crianza temporal en los sitios secundarios para 

aumentar el sentido de pertenencia de los estudiantes y brinda oportunidades para desarrollar 
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habilidades de liderazgo al mismo tiempo que fomenta un entorno que construye relaciones 

con sus compañeros. 

De los jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar atendidos por los Trabajadores 

Sociales Clínicos Escolares de Project ACCESS durante el año escolar 2018/19: 

Mejora de la asistencia: 

El 69% de los estudiantes ausentes crónicos mejoraron la asistencia durante el primer 

semestre del 2018/19, en comparación con el primer semestre del 2017/18. De estos 

estudiantes, el 90% mejoró en más de dos puntos porcentuales. 

Reducción de suspensión: 

El 87% de los estudiantes con suspensión en el primer semestre del 2017/18 mostró una 

disminución en los incidentes de suspensión en comparación con el primer semestre del 

2018/19. 

El 91% de los estudiantes con tres o más incidentes de suspensión en el primer semestre del 

2017/18 mostraron una disminución en los incidentes de suspensión en comparación con el 

primer semestre del 2018/19. 

Reducción de mala conducta: 

El 54% de los estudiantes con mala conducta en el primer trimestre del 2018/19 mostraron 

una disminución en los incidentes de mala conducta en el segundo trimestre del 2018/19. 

El 90% de los estudiantes sin un incidente de mala conducta en el primer trimestre del 

2018/19 no tuvieron incidentes de mala conducta en el segundo trimestre del 2018/19. 

Para el año escolar 2019/20, casi 800 estudiantes fueron atendidos por Trabajadores Sociales 

Clínicos Escolares de Project ACCESS. Hasta el fin de mes de febrero del 2020, los 

estudiantes atendidos experimentaron los siguientes resultados: 

El 67% de los estudiantes con suspensión durante el otoño del 2018/19 demostraron una 

disminución en los incidentes de suspensión para el otoño del 2019/20. 

El 66% de los estudiantes con una remisión por disciplina en la oficina durante el otoño del 

2018/19 demostraron una disminución en las remisiones por disciplina en la oficina para el 

otoño del 2019/20. 

Suspensiones en el 2018/19 hasta el tercer trimestre hasta suspensiones en el 2019/20 hasta el 

tercer trimestre para jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar en todo el distrito: 
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Jóvenes en hogares de crianza temporal: los incidentes de suspensión disminuyeron en un 

1.43%. 

Jóvenes sin hogar: los incidentes de suspensión disminuyeron en un 8.65%. 

Los servicios de Project ACCESS continuarán, debido a los resultados positivos para los 

estudiantes atendidos. Además, Project ACCESS continuará asociándose con el 

Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno para explorar nuevos enfoques para 

abordar las ausencias crónicas, las suspensiones y el rendimiento académico. 

36 Aumentar las 

asignaciones 

escolares para 

deportes 

 

Los estudiantes de bajos ingresos reportan una falta de participación en actividades 

extracurriculares debido al costo prohibitivo del equipo, campamentos, etc.  

• Un número creciente de estudios ha demostrado que es más probable que los 

estudiantes adopten comportamientos saludables y tengan éxito académicamente 

cuando se sienten conectados con la escuela. 

• La conexión escolar es la creencia de los estudiantes de que los adultos y los 

compañeros en la escuela se preocupan por su aprendizaje, así como por ellos como 

individuos. 

• Según Blum et al. (2002), las escuelas que tienen tasas más altas de participación en 

actividades extracurriculares durante o después de la escuela tienden a tener niveles 

más altos de conexión escolar 

El distrito proporcionará equipo deportivo y apoyo para aumentar la participación de 

estudiantes de bajos ingresos en actividades extracurriculares. 

Se proporcionarán las siguientes acciones: 

• Programa de rotación de uniformes 

• Equipo de protección 

• Equipo de seguridad 

• Equipo 

• Oficiales 

• Apoyo a la participación de los estudiantes en eventos deportivos regionales. 

• Costos de apoyo para que el cuerpo estudiantil asista a los eventos de playoffs 

Debido a que los estudiantes recibirán el equipo y otros apoyos necesarios, habrá menos 

barreras para participar en actividades extracurriculares. 

Las tasas de participación de los estudiantes en actividades extracurriculares han aumentado 

durante los últimos 3 años. 

$ 13,776,306 Y 
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Las necesidades de los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes aprendices de 

inglés y los estudiantes de bajos ingresos se consideraron primero porque los datos muestran 

que muchos de estos jóvenes no podrían participar en actividades extracurriculares debido a 

los costos prohibitivos, por lo que estas barreras para su participación deben eliminarse. Al 

hacerlo, se crea un entorno equitativo para la participación de todos los estudiantes. 

37 Viajes de 

enriquecimiento 

educativo 

financiados por 

el distrito 

Los viajes de enriquecimiento educativo garantizados del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno brindan a los jóvenes en hogares de crianza temporal y de bajos ingresos la misma 

oportunidad de experimentar un aprendizaje nuevo y creativo fuera del aula que de otra 

manera no estaría disponible. Según Blum et al. (2002), las escuelas que tienen tasas más 

altas de participación en actividades extracurriculares durante o después de la escuela tienden 

a tener niveles más altos de conexión escolar. Los beneficios educativos de los viajes de 

enriquecimiento son dos o tres veces mayores para los estudiantes de bajos ingresos (Kisida, 

2014). Además, en un artículo reciente en Cornell Policy Review, según Alhadeff et al. 

(2019), las actividades extraescolares como estrategia complementaria, tiene un fuerte 

impacto en la mejora del aprendizaje cognitivo y conductual, enseña habilidades para la vida 

y el aprendizaje que se traducen en un mejor éxito tanto dentro como fuera del aula, 

especialmente para los estudiantes en situaciones socioeconómicas más bajas. El programa de 

viaje de enriquecimiento educativo del Distrito Escolar Unificado de Fresno brinda 

oportunidades para que todos los estudiantes de TK-6 grado tengan oportunidades de 

experimentar viajes de enriquecimiento educativo extracurricular. 

Desde el inicio de las restricciones de COVID-19 en las escuelas y programas, los viajes de 

enriquecimiento de TK-6 grado en cada nivel de grado se han reinventado y diseñado para la 

experiencia virtual. Todos los viajes virtuales están diseñados para alinearse con los horarios 

de instrucción actuales y actualizados para permitir que los maestros y los estudiantes 

maximicen la instrucción mientras pueden aprovechar los viajes de enriquecimiento virtuales. 

Desde el 16 de marzo del 2021, están programados 985 viajes de enriquecimiento que 

representan a aproximadamente 24,500 estudiantes que han participado o participarán en un 

viaje de enriquecimiento virtual. 

El programa de viaje de enriquecimiento garantizado de TK-6 grado del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno fue diseñado pensando en todos los estudiantes. El 100% de todos los 

estudiantes, desde TK - 6, tienen la oportunidad de asistir a viajes de enriquecimiento. El 

personal ha tomado medidas para apoyar a los estudiantes con respecto a cualquier necesidad 

de ambiente frío que puedan tener (chaquetas, guantes, gorros, sacos de dormir, calcetines 

calientes y botas impermeables) y ha tratado de eliminar algunas de las barreras que han 

contribuido a que los estudiantes no asistan a viajes de enriquecimiento. Uno de los mayores 

factores limitantes para los sitios que programan excursiones académicas fue el costo. En 

$ 4,449,537 Y 
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muchos casos, los sitios no tenían la capacidad de recaudar los fondos necesarios para apoyar 

la asistencia a los viajes de enriquecimiento educativo, en particular los campamentos 

nocturnos de sexto grado. Debido a la inversión continua, estos costos y factores limitantes se 

han eliminado. 

La métrica principal para el éxito del programa de enriquecimiento garantizado es la tasa de 

participación de los estudiantes en cada nivel de grado. En el transcurso de los últimos tres 

años, la participación de los estudiantes ha aumentado cada año. La razón de este aumento es 

(al menos) doble. 1) Disponibilidad de viajes / destinos, y 2) Preocupaciones de los padres 

(aprensión) particularmente en el caso del campamento de sexto grado. Con el desarrollo de 

la Guía de Planificación de Viajes de Enriquecimiento Educativo, los maestros tienen más 

opciones para elegir. El número de destinos disponibles para cada nivel de grado aumentó a 

al menos tres. Los maestros pueden elegir la opción que mejor se adapte a los calendarios de 

instrucción de su aula y complemente el aprendizaje académico en el aula. Otro factor es la 

preocupación de los padres. Los padres a veces se muestran reacios a permitir que sus hijos 

asistan al campamento de sexto grado por varias razones. En muchos casos, la razón es 

simplemente el miedo a lo desconocido. Al inicio del programa del campamento de sexto 

grado en el 2014/15, los padres no siempre tenían un punto de referencia cuando se trataba 

del campamento. Les preocupaba enviar a los estudiantes a las montañas durante la noche, a 

veces mientras nevaba. El personal ha organizado campamentos de sexto grado todos los 

años durante los últimos cinco años. Las familias se sienten cada vez más cómodas con la 

opción de sexto grado y durante los últimos tres años la participación en los campamentos de 

sexto grado ha aumentado cada año:  

2016-17: 86.6% 

2017-18: 87% 

2018-19: 88.2%  

* 1% equivale a aproximadamente 55 estudiantes 

Las tasas de participación de los estudiantes de enriquecimiento educativo para cada nivel de 

grado TK - 5 grado oscilan entre el 95% y el 98%. La tasa general de participación de los 

estudiantes (TK-6 grado) también ha aumentado: 

2016/17: 89% 

2017/18: 96% 

2018/19: 97% 

297



 

 

Cada año, más estudiantes aprovechan las oportunidades de viajes de enriquecimiento 

garantizados y experimentan la educación y desarrollan relaciones con compañeros y 

maestros de formas que antes no estaban disponibles. 

39 Incremento de 

financiación 

para los 

En el 2017/18, se agregaron seis puestos de enseñanza de música de primaria al personal del 

distrito. Este personal adicional permite que la instrucción musical se expanda a TK-3 en las 

escuelas primarias del distrito con mayor necesidad y en todas las clases de tercer grado en 

todo el distrito. Ampliando en el 2018/19, se agregaron cinco puestos adicionales de enseñanza 

$ 1,420,297 Y 

38 Proyecto 

colaborativo 

de artes del 

distrito 

Los maestros de las siete regiones que enseñan desde TK hasta la escuela preparatoria están 

participando en sesiones de colaboración y desarrollo profesional. Las exhibiciones de arte 

estudiantil seleccionadas se producen a lo largo del año escolar. Cada año, los maestros y 

estudiantes exploran temas sociales relevantes a través de poesía, textos y discusiones para 

desarrollar el arte y la escritura para exhibición. Antes de la pandemia, se alquilaron cinco 

galerías en M Street Arts Complex y se llevaron a cabo exhibiciones estudiantiles de Art 

Collaborative cada mes. Con el cambio a la educación a distancia, las exhibiciones 

profesionales continúan en galerías compradas a través de Exhibit y están disponibles para 

estudiantes, personal y familias de todo el mundo. El número de visitantes de la galería está 

disponible a través de los análisis proporcionados por la plataforma. Con la necesidad de 

suministros de arte individuales / no compartidos de la actual crisis de salud, se han comprado 

materiales de arte adicionales para asegurar la participación completa de los estudiantes en las 

clases de cada maestro colaborativo. Se anticipa que la asignación para el Colaborativo de Arte 

del Distrito se gastará por completo al final del año fiscal para salarios suplementarios, 

arrendamiento de galería, materiales y suministros. 

Esta colaboración abarca las siete regiones del Distrito. Los maestros que participan provienen 

de algunas de las escuelas del Distrito que más necesitan estos grupos de enfoque, como 

McLane High School, Edison High School, Ericson Elementary, Heaton Elementary, 

Norseman Elementary y otras. Los temas de Art Collaborative que se han cubierto en los 

últimos cuatro años han incluido, jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar, sentido 

de pertenencia y resiliencia. El enfoque de estos temas se ha enseñado utilizando el proceso 

comprensión por diseño utilizando textos y poesía que fomentan la empatía y la comprensión 

con los estudiantes. Esto se evidencia en la poderosa escritura y las obras de arte que los 

estudiantes producen para exhibir. Este trabajo apoya directamente a los estudiantes que 

experimentan retos y construye una red de apoyo en sus compañeros de clase a lo largo de los 

proyectos. https://real.fresnounified.org/. En la primavera del 2021, las siete galerías actuales 

se han visto un total de 1,542 veces hasta el 17 de marzo, y se agregarán 15 galerías 

adicionales. 

$ 99,866 Y 
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programas de 

música 

de música. El personal adicional permitirá que todas las clases de segundo grado reciban 

instrucción musical semanalmente. 

Además de la dotación de personal ampliada, los recursos educativos profesionales, como 

Quaver Music e instrumentos de aula, son apoyados a través de los fondos LCAP, así como un 

mayor apoyo para el teatro y la danza de la escuela preparatoria, filtros de los instrumentos, 

máscaras para el coro y materiales de arte. 

La música en el aula beneficia a los estudiantes en la adquisición del lenguaje, el crecimiento 

socioemocional y el desarrollo académico. Las acciones combinadas anteriores conducirán a 

un mejor desempeño de los estudiantes en las evaluaciones estatales y locales para estudiantes 

de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes sin hogar y de crianza temporal, 

así como todos los estudiantes en todo el distrito. 

La expansión a TK-1 Music tenía como meta comenzar específicamente en los 34 sitios de 

primaria con mayor necesidad según el conteo de jóvenes en hogares de crianza temporal, 

estudiantes aprendices de inglés y poblaciones de estudiantes de bajos ingresos. 

Múltiples estudios apoyan el impacto positivo de la educación musical para estos grupos.  

Los efectos de la formación musical en el desarrollo infantil: un ensayo aleatorio de El 

Sistema en Venezuela. Ciencia de la Prevención. Alemán, X., Duryea, S., Guerra, NG et al. 

(2016). 

Aumentar la participación escolar y las habilidades del lenguaje oral de los ELL a través de 

la integración de las artes en los grados primarios. Revista de aprendizaje a través de las 

artes, 10 (1). Brouillette, L., Childress-Evans, K., Hinga, B. y Farkas, G. (2014). 

Los niños que aprendieron a tocar un instrumento mostraron habilidades lingüísticas más 

fuertes que los niños que tomaron cursos de apreciación musical (Kraus, 2014).  

40 Programa de 

compañeros 

mentor 

estudiantil 

Muchos estudiantes de bajos ingresos históricamente han tenido dificultades en la escuela y 

han exhibido asistencia irregular, comportamientos negativos y conexión escolar que afecta el 

rendimiento académico y la participación escolar. La tutoría de pares se enfoca en brindar 

apoyo a estos estudiantes conectándolos con una relación de tutoría de pares, en la que un 

joven mayor (escuela preparatoria) se empareja con un estudiante más joven (escuela 

intermedia) con el propósito de guiar y apoyar al aprendiz en muchas áreas, incluyendo 

desarrollo académico, social y emocional. La tutoría entre pares brinda servicios a más de 500 

estudiantes anualmente en entornos extracurriculares y / o virtuales. El propósito es orientar y 

apoyar en el desarrollo académico y social y emocional. El programa de tutoría de pares utiliza 

un plan de estudios basado en la investigación que pone énfasis en el liderazgo y el desarrollo 

de habilidades socioemocionales. El programa Peer Mentoring utiliza un enfoque de mejores 

$ 448,128 Y 
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prácticas para seleccionar y emparejar a los estudiantes en el programa. Los estudiantes se 

seleccionan en función de los criterios que cumplen (falta de conexión escolar, calificaciones 

bajas, tasas de asistencia bajas, tasas de suspensión altas) y la voluntad de participar en el 

programa semanalmente. 

Las investigaciones han demostrado que los programas de tutoría entre pares pueden ser una 

estrategia eficaz para mejorar la conexión entre la escuela y los pares, el autoestima y la 

confianza, las habilidades de comunicación y el rendimiento académico en poblaciones de 

estudiantes prometedoras (Compass, 2019). Aunque la tutoría de pares está disponible para 

todos los estudiantes, el proceso de selección asegura que las poblaciones metan tengan una 

mayor oportunidad de participar y de ser emparejadas con el programa apropiado que pueda 

satisfacer las necesidades de los estudiantes y brindar los mejores resultados. Las poblaciones 

metan que reciben servicios únicos a través de la tutoría entre pares son los estudiantes 

aprendices de inglés (EL), estudiantes del sudeste asiático, los afroamericanos y los estudiantes 

en hogares de crianza temporal. 

La Oficina de Mentores ha establecido asociaciones internas y externas para proporcionar 

servicios mejorados y ampliados de Mentoría de Pares a las poblaciones meta: 

Aprendices de inglés y recién llegados - Programa de tutoría entre pares:  

Los estudiantes aprendices de inglés  (ELL) son el grupo de población estudiantil de más 

rápido crecimiento, según un Resumen de políticas de la NEA, para el 2025, casi el 25 por 

ciento de los estudiantes de las escuelas públicas serán estudiantes aprendices de inglés. Con 

un aumento tan dramático, es imperativo que la comunidad educativa comprenda y aborde 

adecuadamente las luchas de los estudiantes ELL. Históricamente, los estudiantes aprendices 

de inglés luchan en la escuela por una variedad de razones, incluido el aprendizaje de un nuevo 

idioma, la falta de participación escolar y razones socioemocionales. Según la investigación, 

los programas que integran las habilidades sociales con el contenido académico es una manera 

extremadamente efectiva de llegar a todos los estudiantes (Lynch 2017) El Programa de 

Mentoría de Compañeros se asocia con el Departamento de Aprendices de Inglés del Distrito 

Escolar Unificado de Fresno para conectar a los estudiantes EL y los recién llegados EL con 

otros estudiantes EL de buen desempeño. El programa utiliza maestros EL para establecer 

actividades de desarrollo de habilidades lingüísticas para las sesiones de tutoría entre 

compañeros. El resultado previsto del programa es ayudar a los estudiantes EL con las 

habilidades lingüísticas, reforzar las habilidades sociales y emocionales, aumentar la conexión 

con la escuela e impulsar el éxito académico. El resultado esperado a largo plazo es ayudar al 

estudiante a ser Re designado. 

Estudiantes Afroamericanos - Mentoría de Compañeros:  
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La población estudiantil Afroamericana del Distrito Escolar Unificado de Fresno 

históricamente ha demostrado preocupaciones académicas y de asistencia y representa un 

número desproporcionadamente alto de suspensiones en comparación con otros grupos de 

estudiantes. Los estudiantes afroamericanos también tienen un ingreso más bajo en las clases 

de Colocación Avanzada (AP). 

El programa Rise Up Peer Mentoring conecta a los estudiantes afroamericanos de Colocación 

Avanzada (AP). En este programa, los estudiantes de los grados 11 - 12 son mentores de los 

estudiantes del grado 9 semanalmente. El programa Peer Mentoring colabora y brinda apoyo al 

programa Rise Up de la escuela preparatoria Edison. El resultado esperado del programa es 

brindar apoyo académico y emocional a los estudiantes. La Oficina de Mentores en 

colaboración con Rise Up usará medidas internas para rastrear la asistencia, el progreso 

académico y de comportamiento del estudiante. 

Jóvenes en hogares de crianza temporal - tutoría entre pares: 

Los jóvenes en hogares de crianza temporal tienden a tener logros escolares y logros 

educativos sustancialmente más bajos que sus compañeros que crecen en sus propias familias 

(Aeby, 2017). Las intervenciones que han demostrado ser particularmente efectivas para 

mantener a los niños en cuidado de crianza en el camino académico incluyen intervenciones 

que se enfocan en satisfacer las necesidades socioemocionales, intervenciones que involucran 

programas de tutoría e intervenciones que se enfocan en un enfoque de equipo (participación 

de maestros, administración, consejeros y padres). El Programa de Mentoría de Compañeros 

integra 3 de estos enfoques utilizando el plan de estudios y los mentores para conectar a los 

estudiantes con la escuela y sus compañeros y proporcionando un equipo compuesto por 

personal de la escuela, la comunidad y el personal del Distrito para brindar apoyo adicional. 

Peer Mentoring se asocia con el equipo de Project ACCESS para conectar a los jóvenes 

aprendices de crianza temporal con los mentores de jóvenes en hogares de crianza temporal 

con experiencias similares en una relación de mentores de pares. Además, en las sesiones 

semanales, los jóvenes en hogares de crianza temporal también recibirán apoyo a través de un 

trabajador social, quien colaborará con el mentor para brindar los servicios más efectivos. El 

resultado previsto del programa es brindar apoyo académico y socioemocional a los 

estudiantes. 

Estudiantes del sudeste asiático (SAME): 

Mentoría de compañeros: Los estudiantes del sudeste asiático siguen siendo una población 

prometedora en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. El programa de tutoría de pares 

continuará apuntando a estudiantes del sudeste asiático de secundaria y preparatoria. 
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Los estudiantes de la escuela preparatoria serán mentores de los estudiantes de la escuela 

secundaria semanalmente, para brindarles apoyo académico y socioemocional.  

Además de asociarse con otros departamentos / organizaciones para expandir el servicio a las 

poblaciones meta, la Oficina de Mentores también ha realizado mejoras en el programa para 

aumentar las oportunidades de participación. El programa ahora incluye un componente de 

mentoría electrónica (iCouldBe) que permite a los estudiantes conectarse en línea utilizando la 

plataforma y el plan de estudios i-Could Be reconocidos a nivel nacional. El programa Peer 

Mentoring Tech-After Hours es una nueva adición que brinda a los estudiantes de secundaria 

la oportunidad de brindar apoyo informático y de software a los estudiantes (K-12) en el 

distrito. 

El equipo de Peer Mentoring también facilita oportunidades de aprendizaje-servicio para todos 

los aprendices y mentores que participan en el programa. El servicio se detuvo debido al 

aprendizaje a distancia, pero se volverá a reunir durante el año escolar 2021/22. Los eventos 

han sido programados con la ayuda de una organización sin fines de lucro local y están 

ocurriendo en los parques y centros de enriquecimiento de los vecindarios locales. Durante 

estos eventos, a los estudiantes se les enseña la importancia histórica de las instalaciones 

dentro de la comunidad de Fresno y participan en proyectos de embellecimiento. 

Los resultados de los estudiantes en la tutoría de pares han mostrado resultados prometedores 

en las siguientes áreas. De los 504 estudiantes que participaron en la tutoría entre pares en el 

2018-19: 

Mejora de la asistencia: 

El 65% de los estudiantes ausentes crónicos mejoraron su asistencia durante el semestre 1 del 

2018-19, en comparación con el semestre 1 del 2017-18.  

Reducción de suspensión: 

El 83% de los estudiantes con 3 o más incidentes de suspensión en el semestre 1 del 2017-18 

mostraron una disminución en los incidentes de suspensión en comparación con el semestre 1 

del 2018-19. 

Un total de 427 estudiantes participaron en la tutoría entre pares en el 2019-20, donde se 

enfocó en el sentido de pertenencia y el aprendizaje socioemocional. Se administró una versión 

híbrida de la encuesta de ambiente y cultura a estudiantes de tutoría entre pares en el otoño del 

2019 con los siguientes resultados: 

El 77% de los estudiantes de tutoría entre pares respondieron favorablemente que hay un 

adulto en la tutoría que se preocupa por ellos, en comparación con el 53% de los estudiantes de 
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secundaria que respondieron favorablemente que hay un adulto en el campus que se preocupa 

por ellos en la encuesta de ambiente y cultura de la primavera del 2019.  (+ 24% para tutoría 

de pares) 

El 88% de los estudiantes de tutoría entre pares respondieron favorablemente que la tutoría les 

hace creer que son capaces de aprender cualquier cosa, en comparación con el 66% de los 

estudiantes de secundaria que respondieron favorablemente al creer que son capaces de 

aprender cualquier cosa en la Encuesta de ambiente y cultura de primavera de 2019. (+ 22% 

para tutoría de pares) 

El 77% de los estudiantes de tutoría entre pares respondieron favorablemente que los 

estudiantes de tutoría se preocupan unos de otros, en comparación con el 39% de los 

estudiantes de secundaria que respondieron favorablemente que los estudiantes de su campus 

se preocupan unos por otros. (+ 38% para tutoría de pares) 

Debido a los resultados prometedores con este grupo, el Distrito Escolar Unificado de Fresno 

ampliará los programas de aprendizaje de inglés, cuidado de crianza temporal y tutoría de 

pares afroamericanos para el año escolar 2021/22, con la meta de llegar a 10 sitios adicionales 

y al menos 100 estudiantes más. La oficina de tutoría utilizará un proceso de seguimiento de 

datos mejorado que apoyará el seguimiento mensual y la presentación de informes trimestrales 

de los datos de resultados de los estudiantes. Todos los estudiantes de los programas 

continuarán participando en la versión híbrida de la encuesta de Ambiente y Cultura y 

Aprendizaje Socioemocional. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene un gran porcentaje de estudiantes que se 

consideran de bajos ingresos. Muchos de estos estudiantes históricamente han tenido 

dificultades en la escuela y han exhibido asistencia irregular, comportamientos negativos y 

conexión escolar que afecta el rendimiento académico y la participación escolar. La tutoría 

entre pares se enfoca en brindar apoyo a estos estudiantes conectándolos en una relación de 

tutoría entre pares, en la que un joven mayor (estudiante de secundaria) se empareja con un 

estudiante más joven (estudiante de escuela intermedia) con el propósito de guiar y apoyar al 

aprendiz en muchos casos. áreas que incluyen el desarrollo académico, social y emocional. 

Las investigaciones han demostrado que los programas de tutoría entre pares pueden ser una 

estrategia eficaz para mejorar la conexión entre la escuela y los pares, la autoestima y la 

confianza, las habilidades de comunicación y el rendimiento académico en poblaciones de 

estudiantes prometedoras (Compass, 2019). Aunque la tutoría entre pares está disponible para 

todos los estudiantes, el proceso de selección asegura que las poblaciones meta tengan una 

mayor oportunidad de participar y de ser emparejadas con el programa apropiado que pueda 

satisfacer las necesidades de los estudiantes y brindar los mejores resultados. Las poblaciones 
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meta que reciben servicios únicos a través de la tutoría de pares son los estudiantes aprendices 

de inglés (EL) y los jóvenes en hogares de crianza temporal. 

Aprendices de inglés y recién llegados - Programa de tutoría entre pares:  

Los estudiantes aprendices de inglés  (ELL) son el grupo de población estudiantil de más 

rápido crecimiento, según un Resumen de políticas de la NEA, para 2025, casi el 25 por ciento 

de los estudiantes de las escuelas públicas serán estudiantes aprendices de inglés. Con un 

aumento tan dramático, es imperativo que la comunidad educativa comprenda y aborde 

adecuadamente las luchas de los estudiantes ELL. Históricamente, los estudiantes aprendices 

de inglés luchan en la escuela por una variedad de razones, incluido el aprendizaje de un nuevo 

idioma, la falta de participación escolar y razones socioemocionales. Según la investigación, 

los programas que integran las habilidades sociales con el contenido académico es una manera 

extremadamente efectiva de llegar a todos los estudiantes (Lynch 2017) El Programa de 

Mentoría de Compañeros se asocia con el Departamento de Aprendices de Inglés del Distrito 

Escolar Unificado de Fresno para conectar a los estudiantes EL y los recién llegados EL con 

otros estudiantes EL de buen desempeño. El programa utiliza maestros EL para establecer 

actividades de desarrollo de habilidades lingüísticas para las sesiones de tutoría entre 

compañeros. El resultado previsto del programa es ayudar a los estudiantes EL con las 

habilidades lingüísticas, reforzar las habilidades sociales y emocionales, aumentar la conexión 

con la escuela e impulsar el éxito académico. El resultado esperado a largo plazo es ayudar al 

estudiante a ser Re designado. 

Jóvenes en hogares de crianza temporal - tutoría entre pares: 

Los jóvenes en hogares de crianza temporal tienden a tener logros escolares y logros 

educativos sustancialmente más bajos que sus compañeros que crecen en sus propias familias 

(Aeby, 2017). Las intervenciones que han demostrado ser particularmente efectivas para 

mantener a los jóvenes en hogares de crianza temporal en el camino académico incluyen 

intervenciones que se enfocan en satisfacer las necesidades socioemocionales, intervenciones 

que involucran programas de tutoría e intervenciones que se enfocan en un enfoque de equipo 

(participación de maestros, administración, consejeros y padres). El Programa de Mentoría de 

Compañeros integra los 3 de estos enfoques utilizando el plan de estudios y los mentores para 

conectar a los estudiantes con la escuela y sus compañeros y proporcionando un equipo 

compuesto por personal de la escuela, la comunidad y el personal del Distrito para brindar 

apoyo adicional. Peer Mentoring se asocia con el equipo de Project ACCESS para conectar a 

los jóvenes aprendices de crianza temporal con los jóvenes mentores de crianza temporal con 

experiencias similares en una relación de mentores de pares. Además de las sesiones 

semanales, los jóvenes en hogares de crianza temporal también recibirán apoyo a través de un 

trabajador social, quien colaborará con el mentor para brindar los servicios más efectivos. El 
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resultado previsto del programa es brindar apoyo académico y socioemocional a los 

estudiantes. 

Debido a los resultados prometedores con este grupo, ampliaremos los programas para 

estudiantes aprendices de inglés, jóvenes en hogares de crianza temporal y tutoría de pares 

afroamericanos para el año escolar 2021/22, con la meta de llegar a 10 sitios adicionales y 100 

estudiantes más. La oficina de tutoría utilizará un proceso de seguimiento de datos mejorado 

que apoyará el seguimiento mensual y la presentación de informes trimestrales de los datos de 

resultados de los estudiantes. Todos los estudiantes de los programas continuarán participando 

en la versión híbrida de la encuesta de Ambiente y Cultura y Aprendizaje Socioemocional. 

41 Apoyos 

socioemociona

les 

Las investigaciones indican que los niños de hogares y comunidades de nivel socioeconómico 

más bajo experimentan un impacto negativo en su progreso académico y en los resultados que 

incluyen las tasas de alfabetización y asistencia. Las inseguridades alimentarias y financieras, 

la falta de recursos educativos y tecnológicos y la participación de los padres en la educación 

de un estudiante contribuyen a un bajo rendimiento académico que limita el éxito académico y 

socioemocional del estudiante. Además, la investigación ha demostrado una relación 

significativa entre la salud mental y el rendimiento académico en niños y adolescentes y 

muestra que el entorno de un estudiante y las experiencias tempranas pueden afectar los 

resultados educativos. Los niños que experimentan pobreza, trauma y estrés tienen más 

probabilidades de tener resultados educativos desfavorables, como malas calificaciones, 

retrasos en la lectura, crónicas y repetición de grado. 

Debido a la reciente pandemia y el cambio a la educación a distancia, hay un aumento en la 

ausencia crónica, preocupaciones socioemocionales y salud mental que incluyen depresión, 

ansiedad y pérdida / duelo. Ed Source informa que más de la mitad de los estudiantes 

encuestados afirmaron que necesitan servicios de salud mental desde el cierre de la escuela. 

Un número cada vez mayor de estudiantes dice sentirse abrumado, no solo por la salud de sus 

familiares y amigos, sino también por el estrés de sus padres que podrían estar recientemente 

desempleados, experimentar aislamiento social, quedarse atrás académicamente y sentirse 

atrapados en casa en una situación familiar abusiva. El 22% dijo que estaba recibiendo algún 

tipo de apoyo antes de los cierres, pero ahora tiene acceso limitado o nulo a esos servicios y un 

32% adicional declaró que las necesidades de salud mental han aumentado desde que cerraron 

las escuelas. La falta de privacidad en el hogar resultó ser una barrera para algunos estudiantes 

que residían en hogares pequeños con familias, ya que el personal descubrió que los 

estudiantes no pueden confiar en el asesoramiento y el apoyo sin que alguien los escuche. 

Además, la falta de transporte y atención de salud mental también es una barrera para recibir 

servicios de salud mental adecuados. 

$ 3,038,061 Y 
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Las barreras culturales durante el aprendizaje a distancia incluyen a los estudiantes que son 

dirigidos por los padres para ayudarlos a trabajar en la agricultura y los campos para ayudar 

con las inseguridades financieras, la incapacidad de los padres para ayudar a los estudiantes 

con sus estudios académicos debido a su propia falta de experiencia educativa y barreras 

generacionales, incluidos los abuelos, criar estudiantes que tienen deficiencias tecnológicas. 

Además, los estudiantes identificados como jóvenes en hogares de crianza temporal se sienten 

menos involucrados en la escuela, lidian con múltiples transiciones escolares y de crianza que 

contribuyen a la inestabilidad y la ausencia crónica. 

Más estudiantes de bajos ingresos presentan comportamiento suicida. El suicidio fue la décima 

causa principal de muerte en general en los Estados Unidos y el suicidio es la segunda causa 

principal de muerte entre las personas de 10 a 24 años. Además, los jóvenes lesbianas, gays y 

bisexuales tienen 3 veces más probabilidades de intentar suicidarse en algún momento de sus 

vidas. 

Debido a la asistencia de los estudiantes, las preocupaciones de salud mental y 

socioemocionales, especialmente exacerbadas durante el aprendizaje a distancia, existe una 

necesidad continua de aumentar los servicios de consejería / salud mental basados en el sitio a 

través de Trabajadores Sociales Escolares Clínicos (CSSW), Asistentes de Consejería de 

Recursos (RCA), Especialistas de Asistencia y Bienestar Infantil y colaboración con 

organizaciones comunitarias de salud mental para ayudar a los jóvenes a desarrollar 

resiliencia, abordar los trastornos de salud mental y fomentar el bienestar socioemocional. 

Responder al aumento de la ansiedad y la depresión de los estudiantes es el ímpetu para 

planificar e implementar 'centros de bienestar' que aborden la salud mental y física es 

imperativo. Los servicios ofrecerían servicios adicionales de salud mental, conductual y física 

para ayudar a las familias a superar el trauma y otros retos y proporcionar personal adicional 

para abordar la crisis. Las necesidades de los estudiantes con inquietudes sobre la asistencia se 

abordan con especialistas dedicados en asistencia de bienestar infantil capacitados para brindar 

servicios en un nivel de apoyo de varios niveles y enfocándose en servicios de administración 

de casos que incluyen contacto directo con estudiantes y familias, visitas domiciliarias y 

vinculación con los recursos apropiados para aumentar la asistencia y reducir la ausencia 

crónica. Las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos se consideran a través de varios 

procesos de referencia, así como la identificación continúa utilizando el sistema de 

información del estudiante para identificar a los estudiantes con problemas de conducta y 

asistencia. El seguimiento y monitoreo de resultados como la asistencia y las tasas de 

ausencias crónicas, los datos de suspensión y los datos de salud mental previos y posteriores 

ayudan a evaluar la efectividad del personal y sus intervenciones directas a los estudiantes y 

las familias. 
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Los servicios del trabajador social clínico escolar incluyen educación basada en evidencias, 

apoyo para la conducta y la salud mental, como consejería de salud mental individual y grupal, 

manejo intensivo de casos e intervención en crisis. Los trabajadores sociales clínicos escolares 

(CSSW) son Trabajadores Sociales Clínicos Asociados o Trabajadores Sociales Clínicos 

Licenciados. Los servicios brindados por los trabajadores sociales clínicos escolares llenan un 

vacío en los servicios de salud mental en nuestro Distrito, brindando acceso a los estudiantes y 

familias que tienen escasos recursos y un nivel socioeconómico más bajo. La accesibilidad de 

profesionales de la salud mental altamente capacitados y calificados en los campus escolares 

no solo cierra una brecha en el acceso a la salud mental al ser el apoyo directo para los 

estudiantes, sino que también ayuda a educar, 

Los Trabajadores Sociales Clínicos Escolares identifican a los estudiantes que necesitan 

servicios de consejería / salud mental basados en referencias de estudiantes, padres o personal, 

datos de suspensiones y asistencia, educación sobre Signos de Prevención del Suicidio y 

encuestas a nivel escolar. Los Trabajadores Sociales Clínicos Escolares realizan evaluaciones 

psicosociales y de admisión, que detectan problemas de salud mental, abuso de sustancias, 

traumas, antecedentes sociales / personales, abuso / negligencia familiar e ideación suicida / 

homicida. Los CSSW también brindan intervenciones de crisis mediante la realización de 

evaluaciones de riesgo de suicidio utilizando la Evaluación de Riesgo de Suicidio de Gravedad 

de Columbia para determinar el nivel de riesgo de suicidio y proporcionar intervenciones 

como contactar a las fuerzas del orden público para un 5150, trabajar con los padres para 

acceder a las agencias de crisis locales para una evaluación voluntaria adicional y 

hospitalización potencial, 

Debido al aumento de jóvenes que experimentan crisis de salud mental en los últimos años y 

especialmente durante los factores estresantes de la pandemia global, es cada vez más 

importante promover la concienciación, la educación y brindar intervención a los estudiantes 

con respecto a los signos del suicidio. El suicidio de jóvenes es la segunda causa principal de 

muerte y en nuestra comunidad local y ha habido un aumento en los intentos de suicidio de 

jóvenes y las pérdidas de jóvenes por suicidio en el transcurso del último año calendario. Los 

trabajadores sociales de la escuela clínica brindan capacitación en prevención del suicidio 

tanto a los estudiantes como al personal cada año escolar. Todos los estudiantes de octavo y 

décimo grado en el distrito participan en el plan de estudios Signs of Suicide (SOS) y todas las 

escuelas K-12 completan la capacitación del personal enfocada en reconocer signos de 

suicidio, depresión y los recursos disponibles apropiados. 

El plan de estudios Signs of Suicide (SOS) proporciona educación sobre el suicidio y la salud 

mental a los estudiantes, pero también una evaluación inicial, que permite a los equipos de 

salud mental del sitio identificar a los estudiantes en crisis y evaluar más a fondo la ansiedad y 
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la depresión. Además de SOS, los trabajadores sociales de las escuelas clínicas implementan 

módulos trimestrales de concientización sobre la salud mental para los estudiantes, el personal 

y los padres sobre temas identificados que incluyen la prevención del suicidio, la depresión y 

la ansiedad, las relaciones saludables y la concientización sobre la salud mental. 

El resultado previsto de los servicios del trabajador social de la escuela clínica es reducir el 

impacto de los síntomas de salud mental y las experiencias traumáticas en los estudiantes y las 

familias que crean barreras para el éxito académico, como una disminución de la asistencia, 

problemas de comportamiento o dificultades de rendimiento académico. Los CSSW brindan 

consejería individual y grupal, manejo intensivo de casos e intervención en crisis con la 

intención de desarrollar resiliencia y habilidades de afrontamiento que permitan a los 

estudiantes estar presentes y disponibles para aprender en el aula. Las herramientas de 

evaluación previa y posterior se utilizan para medir la mejora de los síntomas de salud mental 

en los estudiantes como resultado de la consejería individual y grupal o los servicios intensivos 

de manejo de casos. La herramienta captura el progreso de la mejora de la salud mental del 

estudiante, como la disminución de los síntomas de depresión, ansiedad y estrés. 

Los Trabajadores Sociales Clínicos Escolares proporcionan el plan de estudios de Señales de 

prevención del suicidio a los estudiantes de octavo y décimo grado cada año. El resultado 

previsto del plan de estudios de Señales de prevención del suicidio es educar a los estudiantes 

y evaluar a los estudiantes en busca de problemas de salud mental con el fin de proporcionar 

una intervención temprana y prevenir un aumento en la gravedad de los problemas de salud 

mental. 

Los servicios del Trabajador Social Clínico Escolar continuarán debido al impacto positivo 

que reciben los estudiantes de la tarde. Casi 3,000 estudiantes fueron atendidos por 

Trabajadores Sociales Clínicos Escolares hasta fines de febrero del año escolar 2019-20 con 

los siguientes resultados: 

• 68% de los estudiantes con suspensión durante el otoño del 2018/19 demostraron una 

disminución en los incidentes de suspensión durante el otoño del 2019/20  

• El 57% de los estudiantes con una remisión por disciplina en la oficina durante el otoño 

del 2018/19 demostraron una disminución en las remisiones por disciplina en la oficina 

durante el otoño del 2019/20  

• Se completaron 1,253 evaluaciones de admisión, 494 evaluaciones psicosociales y 299 

evaluaciones de riesgo de suicidio  

Durante el aprendizaje a distancia en el otoño del 2020, 9,245 estudiantes asistieron a una 

presentación de Signos de Suicidio. De estos estudiantes: 
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• 592 estudiantes solicitaron hablar con un profesional de salud mental por sí mismos  

• 131 estudiantes solicitaron hablar con un profesional de salud mental sobre un amigo  

La educación sobre Signos del Suicidio proporciona información sobre prevención y 

educación que incluye grupos de alto riesgo indicados por jóvenes en duelo por suicidio, 

jóvenes sin hogar o en entornos fuera del hogar, como hogares de crianza temporal, jóvenes 

con discapacidades, enfermedades mentales o trastornos por uso de sustancias y jóvenes 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o que cuestionan. 

Debido a las altas necesidades de los estudiantes en edad de escuela intermedia que están 

experimentando cambios de desarrollo en combinación con el impacto de la pobreza, el trauma 

y el estrés, los asistentes de consejería de recursos (RCA) brindan apoyo socioemocional a los 

estudiantes en cuatro escuelas intermedias identificadas. Proporcionan intervenciones dirigidas 

individualmente a los estudiantes previamente identificados por el Trabajador Social Clínico 

Escolar en un esfuerzo por aumentar la asistencia, las calificaciones y el comportamiento 

positivo, que mantienen a los estudiantes fuera de la instrucción. También llevan a cabo 

círculos restaurativos y de mediación de conflictos para enseñar a los estudiantes habilidades 

de afrontamiento. Proporcionan asesoramiento socioemocional inicial a los estudiantes y se 

asocian con los padres, el personal y la comunidad para apoyar a los estudiantes y las familias. 

Los servicios de Asistente de Consejería de Recursos continuarán debido al impacto positivo 

en los estudiantes atendidos. De los estudiantes atendidos por los asistentes de consejería de 

recursos desde el 2017/18 hasta el año escolar 2018/19: 

Mejora de la asistencia: 

• El 60% de los estudiantes que estuvieron ausentes crónicamente mejoraron su 

asistencia durante el primer semestre del 2018/19, en comparación con el primer 

semestre del 2017/18. 

o De estos estudiantes, el 92% mejoró en más de dos puntos porcentuales y el 

69% ya no estaba crónicamente ausente 

Reducción de suspensiones: 

• El 67% de los estudiantes con suspensión en el primer semestre del 2017/18 mostró 

una disminución en los incidentes de suspensión en comparación con el primer 

semestre del 2018/19. 

• El 93% de los estudiantes con tres o más incidentes de suspensión en el primer 

semestre del 2017/18 mostraron una disminución en los incidentes de suspensión en 

comparación con el primer semestre del 2018/19. 
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Reducción de mala conducta:  

• El 46% de los estudiantes con mala conducta en el primer trimestre del 2018/19 

mostraron una disminución en los incidentes de mala conducta en el segundo trimestre 

del 2018/19  

• El 70% de los estudiantes sin un incidente de mala conducta en el primer trimestre del 

2018/19 no tuvieron incidentes de mala conducta en el segundo trimestre del 2018/19.  

A partir de febrero, mes final del año escolar 2019/20, dos asistentes de consejería de recursos 

proporcionaron 2,634 intervenciones individuales, realizaron 333 mediaciones de conflictos y 

trabajaron con 235 padres. 

Las mejoras a los apoyos socioemocionales incluyen Care Solace, el equipo de respuesta de 

salud mental de guardia (OCMHRT) y los centros de salud y bienestar. 

Care Solace es un socio contratado para proporcionar a los estudiantes y familias un mayor 

acceso a servicios de salud mental y uso de sustancias dentro de la comunidad. Care Solace 

guía la transición a los servicios de salud mental y abuso de sustancias mediante la 

coordinación de la atención a través de su equipo de Care Concierge, lo que ayuda a superar 

barreras como la disponibilidad de proveedores y seguros, y asegura las citas con los 

proveedores con un seguimiento de los estudiantes y las familias que garantizan el acceso. Los 

estudiantes y las familias tienen múltiples vías para acceder a Care Solace. Pueden utilizar un 

enlace proporcionado en el sitio web del Distrito del FUSD y / o comunicarse con el servicio 

por teléfono o correo electrónico. Care Solace brinda capacitación para el personal de apoyo, 

incluidos trabajadores sociales escolares, psicólogos escolares, enfermeras, consejeros de 

práctica restaurativa, especialistas en intervención de comportamiento, 

Debido a la demanda, los datos reflejan el trabajo adicional y el apoyo brindado a los 

estudiantes y familias que de otra manera no hubieran accedido o asegurado citas para la 

atención de proveedores de salud mental y sustancias. 

Care Solace servirá como proveedor contratado para vincular a los estudiantes y sus familias 

con proveedores de salud mental y uso de sustancias. La utilización de Care Solace indica los 

siguientes datos para el año escolar 2020/21: 

• Consultas recibidas (en línea, teléfono, correo electrónico): 5.397  

• Total, de citas en atención: 469  

Los datos indican una demanda de consultas y servicios de salud mental y abuso de sustancias 

con muchos estudiantes y familias que tienen Medi-cal o no tienen seguro. Este servicio ayuda 

a aquellos que de otro modo no hubieran tenido acceso o no hubieran asegurado citas para 
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recibir atención. Casi el 70% de las familias atendidas tenían Medicaid y Medicare, Medi-Cal, 

Cal-Viva Health o Sin seguro. 

El Equipo de Respuesta de Salud Mental On Call (OCMHRT) está integrado por un equipo de 

Trabajadores Sociales Clínicos Escolares y Psicólogos Escolares que responden a situaciones 

de estudiantes fuera del horario de atención y los fines de semana que involucran abuso / 

negligencia inminente, amenazas a otros y amenazas a uno mismo, como ideación suicida y 

autolesión. Gaggle, un sistema de gestión digital de seguridad estudiantil alerta al Distrito 

sobre estas situaciones mientras revisa plataformas digitales como correo electrónico, one 

drive, Teams para medidas adicionales de seguridad estudiantil. Las intervenciones 

proporcionadas por la OCMHRT incluyen contacto con estudiantes / padres, evaluaciones de 

riesgo de suicidio, contacto con las fuerzas del orden público, informes de Servicios de 

Protección Infantil y referencias a proveedores de salud mental y centros de crisis. El resultado 

previsto del OCMHRT es ampliar la capacidad de respuesta del Distrito fuera del horario de 

atención a las consultas de Gaggle consideradas para intervención inmediata. Equipo de 

respuesta de salud mental de guardia (OCMHRT) El OCMHRT es necesario para responder a 

las consultas inmediatas de Gaggle que no habrían sido respondidas durante las horas 

posteriores al horario de atención, las vacaciones y la cobertura de fin de semana para tipos de 

amenazas que involucraron suicidio, autolesión, abuso / negligencia, y violencia hacia los 

demás. Durante el año escolar 2020-21 hasta la fecha, el OCMHRT proporcionó lo siguiente: 

• Respuesta inmediata (PSS): el 88% (365) de las notificaciones ocurrieron entre las 5 

p.m. y las 8 a.m.  

• Respuesta inmediata (PSS): el 3% (14) de las notificaciones se produjeron durante las 

vacaciones y las vacaciones.  

• Respuesta retrasada (Q-Con): el 2% (249) de las notificaciones se produjeron durante 

las vacaciones. 

Se planean dos centros de bienestar para estudiantes y familias para el 2021/22 con un total de 

cuatro Trabajadores Sociales Clínicos Escolares, dos Psicólogos escolares, seis enfermeras y 

dos especialistas en Asistencia de Bienestar Infantil. El Centro de Bienestar para estudiantes y 

familias servirá como una ubicación central para evaluar las referencias y brindar servicios a 

través de un enfoque multidisciplinario. Este enfoque integrado considerará las necesidades 

emocionales, de comportamiento y físicas de los estudiantes a través de un proceso de 

referencia para complementar los apoyos basados en el sitio. 

La Junta de Revisión de Asistencia y Asistencia de los Estudiantes (SARB) aborda las 

intervenciones de asistencia a través de tres niveles de reincorporación que tienen la intención 

de mejorar la tasa de asistencia general de los estudiantes atendidos, disminuir la cantidad de 
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días que los estudiantes faltan a la escuela y reducir la tasa de ausencias crónicas. Hay siete 

Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil (CWAS) asignados a las escuelas primarias y 

ocho CWAS asignados a nivel regional. Los CWAS proporcionan intervenciones basadas en 

evidencia desde una perspectiva de múltiples niveles para impactar el éxito de los estudiantes 

al reducir el ausentismo crónico. 

Nivel I: (Intervenciones universales proporcionadas para todos los estudiantes) - Asistencia y 

SARB (Junta de Revisión de Asistencia de Estudiantes) brindan educación y recursos al 

personal de la escuela, además de informar a los padres sobre el impacto de la asistencia. Las 

intervenciones incluyen concienciación sobre la asistencia en toda la escuela, comunicación a 

los padres de la importancia de la educación, ayuda para resolver problemas con la tecnología, 

entablar relaciones con los estudiantes, celebrar la mejora y el éxito de la asistencia y 

promover la asistencia positiva a través de una mascota de asistencia, Successful Simon. 

Nivel II: (Intervenciones dirigidas a corto plazo proporcionadas a los estudiantes en un entorno 

de grupo pequeño o manejo de casos individuales) - Los protocolos del Equipo de Revisión de 

Asistencia Estudiantil (SART) se inician para incluir las siguientes intervenciones: 

comunicación dirigida con el personal y los padres, visitas domiciliarias, Reuniones SART con 

la familia, proporcionando enlaces de recursos comunitarios para las barreras y monitoreando 

la asistencia de los estudiantes a través de la administración de casos. 

Nivel III: (Intervenciones intensivas a más largo plazo proporcionadas a algunos estudiantes en 

forma individual, uno a uno): las intervenciones incluyen un seguimiento continuo de las 

barreras identificadas, remisión de la Junta de Revisión de Asistencia de los Estudiantes, 

monitoreo intensivo de la administración de casos y seguimiento de referencias a recursos 

basados en la escuela y en la comunidad. 

El papel del especialista en asistencia y bienestar infantil (CWAS) es importante en el enfoque 

de gestión de casos. Este enfoque aborda las necesidades de todos los estudiantes que incluyen 

jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar, estudiantes aprendices de inglés y 

estudiantes con un nivel socioeconómico bajo. Cada CWAS da prioridad a los estudiantes con 

inquietudes de asistencia. CWAS proporciona un monitoreo continuo, consistente y oportuno 

del comportamiento de los estudiantes para detectar signos de retiro temprano de la escuela: 

tardanzas, ausencias, clases saltadas, calificaciones reprobatorias y atrasos en los créditos. El 

CWAS brinda apoyo basado en el nivel de riesgo y necesidades de los estudiantes, como los 

estudiantes que caen dentro de la categoría de ausencias crónicas o manejables. Las 

intervenciones específicas se determinan luego por las necesidades y preferencias del 

estudiante y la familia, y por las fortalezas y recursos inmediatos de la escuela, el programa, o 
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comunidad. Hay un CWAS dedicado que se enfoca específicamente en los jóvenes sin hogar 

que brindan el enfoque mencionado anteriormente. 

Las asociaciones positivas con los padres son un componente esencial para mejorar la 

asistencia. Los CWAS se enfocan en construir relaciones y asociarse con las familias a medida 

que se identifican, escuchan y apoyan las barreras en el hogar familiar que pueden afectar la 

asistencia de sus hijos a la escuela. Se ofrecen reuniones y oportunidades de aprendizaje para 

que los padres aprendan sobre el impacto de las ausencias en la educación y cómo pueden 

apoyar mejor la asistencia y el aprendizaje de sus estudiantes. Los padres son guiados sobre 

cómo acceder a apoyos comunitarios y basados en el sitio, así como sobre cómo navegar por 

los sistemas de información de los estudiantes para fomentar la participación en la educación 

de sus hijos. 

Los datos de ausencias crónicas son monitoreados continuamente por el equipo de asistencia 

que utiliza Power BI para impulsar la toma de decisiones y las prioridades para abordar los 

problemas de asistencia. Los administradores escolares de CWAS involucran a los 

administradores escolares para que usen datos de asistencia para identificar a los estudiantes en 

riesgo de ausencia crónica y que están ausentes crónicamente para informar las intervenciones 

de asistencia basadas en el sitio, así como un proceso para medir los resultados de asistencia, 

incluida la asistencia diaria promedio (ADA) y las tasas de absentismo crónico. 

El resultado previsto de Asistencia / SARB es desarrollar la capacidad de las escuelas y los 

padres / tutores y proporcionar servicios directos individualizados a los estudiantes para 

brindar servicios de intervención temprana y prevención para aumentar la asistencia y 

disminuir las ausencias crónicas. Además, las familias estarán vinculadas a los recursos, se 

sentirán más conectadas y comprometidas en la escuela, desarrollarán la automotivación en el 

entorno de aprendizaje y tendrán un impacto positivo en los resultados educativos. 

Los servicios del Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil continuarán debido al impacto 

positivo que indican los datos. De los estudiantes atendidos por CWAS desde el año escolar 

2017-18 al 2018-19: 

• El 71% de los estudiantes ausentes crónicos mejoraron su asistencia durante el primer 

semestre del 2018/19, en comparación con el primer semestre del 2017/18. 
o De estos estudiantes, el 92% mejoró en más de dos puntos porcentuales (1,059) 

y el 64% (735) ya no estaban ausentes crónicamente.  
• Durante el tercer trimestre del año escolar 2019/20, los Especialista en Asistencia y 

Bienestar Infantil atendieron a casi 4,000 estudiantes y familias. De esos estudiantes 

atendidos: 
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• El 60% de los estudiantes con suspensión durante el otoño del 2018/19 demostraron 

una disminución en los incidentes de suspensión para el otoño del 2019/20. 
• El 54% de los estudiantes con una remisión por disciplina en la oficina durante el otoño 

del 2018/19 demostraron una disminución en las remisiones por disciplina en la oficina 

para el otoño del 2019/20. 
• El 68% de los estudiantes que trabajan con un CWAS basado en el sitio que estuvieron 

ausentes crónicamente en el 2018/2019 tuvieron una mejora en la tasa de asistencia 

para el otoño del 2019/20. 

Durante el primer semestre del año escolar 2020/21, el equipo de CWAS brindó apoyo a casi 

2,000 estudiantes y el 37% tuvo un aumento en su tasa de asistencia. 

El equipo de Asistencia / SARB continuará asociándose con departamentos internos y 

agencias comunitarias como Early Learning para albergar Orientaciones de Kindergarten 

identificadas que se enfocan en educar a los padres, el Departamento de Servicios Sociales y 

los proveedores comunitarios de salud mental. 

Las investigaciones indican que los niños de hogares y comunidades de nivel socioeconómico 

más bajo a menudo experimentan un impacto negativo en el progreso académico y los 

resultados que incluyen las tasas de alfabetización y asistencia. Las inseguridades alimentarias 

y financieras, la falta de recursos educativos y tecnológicos y la participación de los padres en 

la educación de un estudiante contribuyen a un rendimiento académico deficiente que limita al 

estudiante al éxito tanto académico como socioemocional. Además, la investigación ha 

demostrado una relación significativa entre la salud mental y el rendimiento académico en 

niños y adolescentes y cómo el entorno de un estudiante y las experiencias tempranas pueden 

afectar sus resultados educativos. Los niños que experimentan pobreza, trauma y estrés tienen 

más probabilidades de tener resultados educativos desfavorables, como malas calificaciones, 

retrasos en la lectura, crónicas y repetición de grado. 

Debido a la pandemia reciente y al cambio hacia el aprendizaje a distancia, hay un aumento en 

la ausencia crónica, las preocupaciones socioemocionales y la salud mental, que incluyen 

depresión, ansiedad y pérdida / duelo. El artículo de EDSource, 'La ansiedad de los 

estudiantes, la depresión aumenta durante los cierres de escuelas, hallazgos de la encuesta', 

informó que más de la mitad de los estudiantes encuestados dijeron que necesitan servicios de 

salud mental desde el cierre de la escuela. Un número cada vez mayor de estudiantes dice 

sentirse abrumado, no solo por la salud de sus familiares y amigos, sino también por el estrés 

de sus padres que podrían estar recientemente desempleados, experimentar aislamiento social, 

quedarse atrás académicamente y sentirse atrapados en casa en una situación familiar abusiva.  

El 22% dijo que estaba recibiendo algún tipo de apoyo antes de los cierres, pero ahora tiene 
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acceso limitado o nulo a esos servicios y un 32% adicional afirmó que sus necesidades de 

salud mental han surgido desde que las escuelas cerraron. La falta de privacidad fue una 

barrera para recibir ayuda, ya que los estudiantes que residen en hogares pequeños con sus 

familias no pueden confiar en el asesoramiento y el apoyo sin que alguien los escuche. 

Además, la falta de transporte y atención de salud mental también es una barrera para recibir 

servicios de salud mental adecuados durante el aprendizaje a distancia. 

Las barreras culturales durante el aprendizaje a distancia incluyen a los estudiantes que son 

dirigidos por los padres para ayudarlos a trabajar en la agricultura y los campos para ayudar 

con las inseguridades financieras, la incapacidad de los padres para ayudar a los estudiantes 

con sus estudios académicos debido a su propia falta de experiencia educativa, barreras 

generacionales que incluyen la crianza de los abuelos. estudiantes que tienen deficiencias 

tecnológicas. Además, los estudiantes identificados como jóvenes en hogares de crianza 

temporal se sienten menos involucrados en la escuela, lidian con múltiples transiciones 

escolares y de crianza que contribuyen a la inestabilidad y la ausencia crónica. 

Muchos estudiantes de bajos ingresos que presentan un comportamiento y una ideación 

suicidas presentan un gran retos para los jóvenes de 10 a 24 años. El suicidio fue la décima 

causa principal de muerte en general en los Estados Unidos y el suicidio es la segunda causa 

principal de muerte entre las personas de 10 a 24 años. Además, los estudiantes LGBTQ tienen 

tres veces más probabilidades de intentar suicidarse en algún momento de sus vidas. 

Debido a la asistencia de los estudiantes, las preocupaciones de salud mental y 

socioemocionales especialmente exacerbadas durante el aprendizaje a distancia, existe una 

necesidad continua de aumentar los servicios de consejería / salud mental basados en el sitio a 

través de trabajadores sociales escolares clínicos (CSSW), asistentes de consejería de recursos 

(RCA), asistencia de bienestar infantil Especialistas y colaboración con organizaciones 

comunitarias de salud mental para ayudar a los jóvenes a desarrollar resiliencia, abordar los 

trastornos de salud mental y fomentar su bienestar socioemocional. 

Responder al aumento en la ansiedad y depresión de los estudiantes es el ímpetu para 

planificar e implementar centros de bienestar que aborden la salud mental y física es 

imperativo, especialmente para nuestros jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes 

aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos. Los servicios proporcionarán servicios de 

salud mental, conductual y física adicionales para ayudar a las familias a superar el trauma y 

otros retos y proporcionar personal adicional para abordar la crisis. 

Las necesidades específicas de los estudiantes de bajos ingresos se consideran a través de 

varios procesos de referencia, así como la identificación continúa utilizando el sistema de 

información del estudiante para identificar a los estudiantes con problemas de conducta y 
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asistencia. El seguimiento y monitoreo de los resultados como la asistencia y las tasas de 

ausencias crónicas, los datos de suspensión, los datos de salud mental previos y posteriores 

ayudan a evaluar la efectividad del personal y sus intervenciones directas a los estudiantes y 

las familias. Estas acciones permiten que el distrito aborde mejor las necesidades de los 

estudiantes y las familias, brinde servicios y promueva un ambiente escolar de apoyo y una 

cultura conducente al aprendizaje de los estudiantes donde los estudiantes y las familias 

pueden maximizar el acceso a la asistencia, la salud mental y los servicios socioemocionales 

basados en la escuela y el vínculo con la comunidad. agencias que conducen a mejores 

resultados educativos. 

42 Expansión del 

ambiente y la 

cultura 

escolar 

Un ambiente y una cultura escolares positivos fomenta la seguridad, promueve un entorno de 

aprendizaje académico y socioemocional de apoyo, construye y mantiene relaciones de 

confianza y afecto en toda la comunidad escolar. Las investigaciones han demostrado que un 

ambiente escolar positivo está ligado a tasas de asistencia, logros académicos, tasas de 

promoción y tasas de graduación altas o en mejora. El ambiente escolar, que abarca los valores 

y las prácticas de una escuela, es fundamental para la conexión escolar. En las escuelas con 

ambientes positivos, los estudiantes experimentan un mayor apego y compromiso con la 

escuela (Gottfredson, 2001). Un número creciente de estudios ha demostrado que es más 

probable que los estudiantes adopten comportamientos saludables y triunfen académicamente 

cuando se sienten conectados con la escuela. 

La población de bajo nivel socioeconómico del Distrito Escolar Unificado de Fresno es un 

grupo de estudiantes de bajo rendimiento en las evaluaciones estatales y locales. Para los niños 

de bajos ingresos, una "brecha de preparación" alimenta gran parte de lo que se conoce como 

brecha de rendimiento. La preparación incluye gozar de buena salud, tener apoyo familiar, 

sentirse seguro, tener habilidades socioemocionales y lingüísticas apropiadas para la edad, la 

motivación para aprender, el bienestar físico y emocional y la conexión escolar. Sin estas 

habilidades y condiciones, los estudiantes tienen dificultades para participar en el aprendizaje. 

Es más probable que sean suspendidos y crónicamente ausentes, lo que resulta en la pérdida de 

acceso a la instrucción académica. Además, la población estudiantil de bajo nivel 

socioeconómico, los estudiantes afroamericanos, los estudiantes con discapacidades y los 

jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar tienen más probabilidades de experimentar 

prácticas disciplinarias de exclusión, como suspensiones o ser retirados de la clase, lo que 

puede ser perjudicial para el aprendizaje de los estudiantes y su percepción de la escuela. 

Reducir las disparidades en las tasas de prácticas disciplinarias excluyentes, abordar las causas 

de la mala conducta de los estudiantes y aumentar las oportunidades para combinar las 

respuestas disciplinarias con las intervenciones disminuye los comportamientos que conducen 

a las suspensiones. 

$ 9,451,317 Y 
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Una metaanálisis de los programas escolares de aprendizaje socioemocional que involucró a 

más de 270,000 estudiantes en los grados K-12 reveló que los estudiantes que participaron en 

estos programas mejoraron en calificaciones y puntajes de pruebas estandarizadas en 11 puntos 

porcentuales en comparación con los grupos de control (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor 

y Schellinger, 2011). Las investigaciones muestran que las aulas funcionan de manera más 

efectiva y el aprendizaje de los estudiantes aumenta cuando los niños tienen las habilidades 

para enfocar su atención, reconocer y manejar sus emociones, navegar las relaciones con sus 

compañeros y adultos y persistir ante las dificultades (por ejemplo, Ladd, Birch & Buhs, 1999; 

Raver, 2002). 

Según el panel de California, el 88.7% de nuestra población estudiantil se identifica como de 

bajo nivel socioeconómico. Como resultado, implementamos intencionalmente prácticas 

probadas, efectivas y basadas en evidencia de apoyo e intervención de comportamiento 

positivo (PBIS), aprendizaje socioemocional (SEL) y prácticas restaurativas (RP) dentro de un 

sistema de apoyo de varios niveles (MTSS) donde los estudiantes recibir acceso a instrucción, 

intervenciones y apoyos basados en sus necesidades. 

En el Nivel I, todos los estudiantes reciben instrucción socioemocional y de comportamiento 

apropiada para su edad, condiciones para el aprendizaje en toda la escuela y prácticas 

disciplinarias equitativas. 

En el Nivel II, se proporciona un grupo pequeño de intervenciones y apoyos socioemocionales, 

de comportamiento y asistencia específicos para los estudiantes identificados. 

En el Nivel III, se proporcionan intervenciones y apoyos socioemocionales y conductuales 

intensivos e individualizados para los estudiantes identificados. 

Las acciones están diseñadas para abordar las necesidades identificadas utilizando prácticas 

basadas en evidencia de Apoyo e Intervención de Conducta Positiva (PBIS), Aprendizaje 

Social Emocional (SEL) y Prácticas Restaurativas (RP) a través de un lente informada sobre el 

trauma y culturalmente receptiva dentro de un sistema de múltiples niveles de apoyo (MTSS).  

Los especialistas en ambiente y cultura (CCS, por sus siglas en inglés) apoyan el diseño y la 

implementación del aula de Ambiente y Cultura de Nivel I y las prácticas en toda la escuela en 

74 escuelas. El Distrito Escolar Unificado de Fresno define el ambiente y la cultura como 

entornos que cultivan y fomentan el aprendizaje socioemocional (SEL) para estudiantes y 

adultos, se enfocan en las relaciones, establecen altas expectativas al tiempo que ofrecen 

apoyo, crean entornos seguros y predecibles donde todos pertenecen y tienen voz. 

Especialista en Ambiente y Cultura (CCS): 
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Brindar capacitación y apoyo de implementación a los equipos de ambiente y cultura en el 

sitio (es decir, analizar datos, resolución de problemas, planificación de acciones y monitoreo 

del progreso). 

Apoyar la implementación de prácticas en toda la escuela para crear y mantener un ambiente 

escolar positivo. 

Brindar apoyo directo a los maestros para mejorar la gestión del aula, las prácticas de 

disciplina proactivas, preventivas y restaurativas, la construcción de la comunidad en el aula, 

los círculos y la instrucción de aprendizaje social y emocional (SEL).  

Proporcionar aprendizaje profesional en el sitio y en todo el distrito en apoyo de los maestros, 

administradores y personal clasificado. 

Durante los próximos tres años, el Distrito Escolar Unificado de Fresno incorporará 

gradualmente la implementación de las Pautas de Disciplina en todo el distrito, que ha 

mostrado resultados prometedores para las 18 escuelas iniciales que actualmente están 

implementando. Las pautas de disciplina brindan parámetros y orientación a los líderes del 

sitio para responder a comportamientos intensivos que pueden llevar a la suspensión. Además, 

brinda orientación sobre respuestas disciplinarias alternativas para abordar la raíz del 

comportamiento y reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. 

Un GLA proporcionará servicios directos en apoyo de iniciativas sobre diversidad de género y 

LGBTQ +, que incluyen lo siguiente: 

• Capacitación del personal, apoyo a la implementación y aprendizaje profesional 

Desarrollo del programa y consulta con el personal socioemocional del distrito sobre 

apoyos de diversidad de género y servicios intensivos para estudiantes y familias 

(Nivel III). 

• Desarrollo de programas, administración de casos y apoyo específico para estudiantes y 

familias (Nivel II). 

• Programa en el sitio y apoyo para el Comité de Voz Juvenil y proyectos estudiantiles 

de GSA (Genders & Sexualities La Alianza). 

Un equipo de 43 Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil (CWAS de nivel II) son 

personal de tiempo completo en el sitio: 

• Proporcionar a los estudiantes intervenciones y apoyo socioemocionales, conductuales 

y de asistencia para grupos pequeños de Nivel II. 

• Proporcionar manejo de casos de intervenciones estudiantiles que incluyen el 

seguimiento del progreso del estudiante. 
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• Coordinar las reuniones del equipo de apoyo específico (TST). El TST es un equipo 

colaborativo de resolución de problemas que supervisa la coordinación de todas las 

intervenciones de Nivel II y el apoyo a los estudiantes. 

Un equipo de nueve especialistas en intervención conductual (BIS):  

• Brindar apoyo directo a los estudiantes de TK - 3 grado que exhiban necesidades 

intensivas de comportamiento y / o socioemocionales. 

• Utilizará datos para determinar el motivo del comportamiento e identificar las 

intervenciones adecuadas. 

• Colaborar con el personal de la escuela y los padres para implementar la intervención 

identificada y proporcionar entrenamiento y modelado de estrategias y técnicas. 

• Tomar decisiones basadas en datos para determinar el área de desarrollo de habilidades 

socioemocionales y proporcionar desarrollo de habilidades uno a uno. 

Un equipo de varios departamentos refinará el proceso y la implementación de nuestra 

estructura de equipos de Nivel III conocido como Equipo de Éxito Estudiantil (SST): 

• Las revisiones incluyen el desarrollo de un menú de intervenciones académicas y 

conductuales de Nivel III, roles y responsabilidades claramente definidos de todas los 

grupos interesados, criterios estudiantiles predeterminados y protocolos y 

procedimientos universales para la derivación previa, las soluciones de resolución de 

problemas y el proceso posterior al SST. 

• Las revisiones incluyen la incorporación de prácticas informadas sobre el trauma y 

culturalmente receptivas dentro del proceso de Nivel III del distrito. 

• Proporcionar aprendizaje profesional en las áreas de revisión para garantizar la claridad 

y la implementación cohesiva de nuevos protocolos y procedimientos. 

Después de que los sitios hayan utilizado sus recursos, un equipo multidisciplinario a nivel del 

distrito que consta de un gerente de nivel III, profesionales de salud mental, profesionales del 

distrito y líderes de educación especial: 

• Brindar recomendaciones para intervenciones, apoyos y estrategias para estudiantes en 

los grados K-6 con necesidades intensivas de comportamiento, sociales o emocionales. 

• Vincular al estudiante y su familia con recursos externos y agencias comunitarias según 

sus necesidades. 

• Ayudar a identificar las razones subyacentes de las necesidades intensivas del 

estudiante y brindar apoyo en el área identificada. 

El resultado previsto de estas acciones relacionadas con los servicios proporcionados por CCS 

es disminuir las suspensiones en toda la escuela, aumentar la asistencia en toda la escuela, 
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aumentar el sentido de pertenencia y la conexión escolar de los estudiantes y aumentar las 

habilidades de SEL de los estudiantes. 

El CWAS de Nivel II y los Especialistas en Intervención de Conducta (BIS) de Nivel III 

rastrearán el resultado de sus acciones con una herramienta de seguimiento interno que mide la 

disminución de suspensiones, las referencias disciplinarias en la oficina y el aumento de 

asistencia de los estudiantes atendidos. Las escalas de calificación de comportamiento se 

utilizarán para capturar el aumento de las habilidades socioemocionales de los estudiantes 

junto con la nueva incorporación de un evaluador universal y una herramienta de diagnóstico 

que se irá eliminando gradualmente durante los próximos 4 años. Los especialistas en 

intervención conductual (BIS) también supervisarán la reducción de la conducta específica y el 

aumento de la conducta de reemplazo. Esta información se revisará mensual y trimestralmente 

para asegurar resultados positivos de los estudiantes. 

Estas mejoras contribuirán a un mayor rendimiento estudiantil en las evaluaciones estatales y 

locales y las tasas de graduación. 

De acuerdo con las tendencias de datos de suspensión / asistencia de tres años en el Tablero de 

Información Escolar de California, todavía no alcanzamos los resultados previstos para los 

alumnos no duplicados en todo el distrito. Sin embargo, otras medidas internas han mostrado 

datos de resultados prometedores que se describen a continuación. Además, se han delineado 

cambios en la implementación para producir mejores resultados. 

Especialistas en ambiente y cultura: 

En el año escolar 2019/20, los especialistas en ambiente y cultura (CCS) proporcionaron 2,998 

apoyos del distrito y del plantel. De esos apoyos, 497 fueron apoyos de entrenamiento directo 

para maestros y 356 de estos apoyos fueron la entrega de aprendizaje profesional del distrito y 

del plantel. Estos apoyos ayudan a construir el ambiente y la cultura en todo el sitio. Como 

resultado de estos apoyos, el sentido de pertenencia de los estudiantes aumentó o se mantuvo 

en el 64% de las escuelas primarias y el 57% de las escuelas secundarias, según lo medido por 

la encuesta de estudiantes de primavera del 2019 a primavera del 2020. 

Con el fin de mejorar los resultados relacionados con los servicios brindados por los 

Especialistas en Ambiente y Cultura (CCS), en el año escolar 2020/21, el Distrito Escolar 

Unificado de Fresno comenzó a ofrecer niveles diferenciados de apoyo a los sitios según el 

nivel de necesidad. Durante los próximos tres años, el personal continuará mejorando los 

servicios refinando la encuesta de ambiente y cultura de nuestro distrito para capturar mejor 

los datos de percepción de los estudiantes, el personal y las familias y alinearse con el plan 

estratégico del distrito recientemente adoptado. La encuesta se realizará dos veces al año en 

versos anualmente, lo que es una práctica actual. Esto proporcionará al distrito datos de 
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percepción más confiables que sean procesables y puedan monitorearse el progreso. Además, a 

través de nuevas medidas internas, los sitios tendrán una visión integral de la fidelidad de sus 

sitios a las prácticas de Ambiente y Cultura de Nivel I. 

Aprendizaje socioemocional: 

En el año escolar 2020/21, el personal comenzó la implementación del plan de estudios de 

Aprendizaje Social Emocional (SEL) aprobado por el distrito en el nivel secundario. Como 

resultado, 7 de 30 escuelas de nivel secundario están utilizando actualmente el plan de estudios 

SEL aprobado por el distrito. Durante los próximos tres años, los sitios secundarios 

aumentarán su nivel de implementación. El distrito también planea actualizar el plan de 

estudios SEL de primaria para aumentar la facilidad de uso y la fidelidad en todos los sitios de 

primaria. La implementación a nivel de sitio de las instrucciones de SEL de Nivel I se evaluará 

utilizando nuestro evaluador socioemocional para todos los estudiantes. 

Sitios de pautas de disciplina: 

Actualmente, 18 sitios están implementando Pautas de Disciplina. Estos sitios superaron a los 

sitios que no se rigen por las pautas disciplinarias en cuanto a reducción de las tasas de 

suspensión, incidentes de suspensión y número único de suspensiones a un ritmo mucho más 

alto que los sitios que no cumplen las pautas disciplinarias. En una comparación del año 

escolar 2018/19 hasta el tercer trimestre con el año escolar 2019/20 durante el mismo período 

de tiempo, los sitios de la Guía de disciplina experimentaron colectivamente 

Sitios escolares Reducción de la tasa de 

suspensión 

Reducción de 

incidentes de 

suspensión 

Estudiantes  

únicos  

suspendidos 

Sitios de pautas de 

disciplina 

-1.43% -23.82% -16.83% 

Sitios de pautas no 

disciplinarias 

-0.54% -8.41% -9.80% 

 

Para replicar estos resultados en todo el distrito, durante el próximo año ampliaremos la 

implementación de las Pautas de Disciplina en un 25% cada año hasta que todos los sitios lo 

hayan implementado. Una vez implementado con fidelidad, el resultado esperado será una 

reducción de las prácticas de exclusión y las disparidades en la disciplina de los estudiantes y 

un aumento de estudiantes que reciben la intervención adecuada. 
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Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil de nivel II (CWAS):  

• En el 2018/19, más de la mitad de los estudiantes ausentes crónicos mejoraron su 

asistencia durante el semestre 1 del 2018/19 en comparación con el semestre 1 del 

2017/18. 

• En el 2018/19, más de la mitad de los estudiantes redujeron las suspensiones durante el 

mismo tiempo. 

• En el 2019/20, el 74% de los estudiantes con suspensión en el otoño del 2019 

demostraron una disminución en los incidentes de suspensión. 

• En el 2019/20, el 66% de los estudiantes con una recomendación de disciplina en la 

oficina en el otoño del 2019 demostraron una disminución. 

• En el 2019/20, el 41% de los estudiantes que estuvieron ausentes crónicamente durante 

el otoño del 2019 demostraron una mejora 

Debido a las circunstancias de la pandemia, gran parte del trabajo en el año uno de esta acción 

se centró en el diseño del sistema de Nivel II y la fase inicial de implementación y desarrollo 

de la capacidad del personal. Reconociendo que se necesitan al menos tres años para 

desarrollar completamente un programa y ver su impacto total, el distrito ahora ha establecido 

procesos, procedimientos y medidas para que el personal los utilice para la identificación 

temprana de estudiantes, implementación de intervenciones basadas en evidencia y monitoreo 

del progreso. 

Ahora que los procesos y procedimientos están desarrollados y el personal ha establecido un 

sistema de Nivel II, el enfoque estará en implementar con mayor fidelidad y expandir el 

trabajo de Nivel II en diez sitios adicionales.  

Se espera que los estudiantes que reciben intervenciones y apoyo de Nivel II durante ocho 

semanas completas disminuyan las suspensiones y / o las referencias disciplinarias en la 

oficina en un 25% y aumenten las habilidades socioemocionales en un 50%. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno continuará apoyando e incrementando la efectividad 

del Equipo de Apoyo Orientado (TST) en los sitios escolares específicos. Los equipos 

continuarán reuniéndose dos veces al mes, recopilando y revisando el comportamiento, la 

asistencia y los datos socioemocionales de los estudiantes para identificar a los estudiantes que 

lo necesiten. Participarán en procesos de resolución de problemas para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes para la mejor intervención y apoyo. El personal continuará 

monitoreando las reuniones del equipo y rastreará la asistencia de los miembros, así como 

también recopilará las agendas del equipo para garantizar la efectividad del equipo. 
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Los Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil de nivel II (CWAS) proporcionarán una 

gama más amplia de intervenciones socioemocionales, de comportamiento y asistencia.  

El Distrito Escolar Unificado de Fresno implementará una herramienta de evaluación y 

diagnóstico universal socioemocional gradualmente durante los próximos 4 años para medir y 

monitorear el progreso de las Habilidades SEL de los estudiantes. 

De los estudiantes que recibieron apoyo de Especialistas en Intervención de Conducta (BIS) de 

Nivel III:  

En el 2018/19, el 50% de los estudiantes con suspensión en el semestre 1 del 2017/18 mostró 

una disminución en los incidentes de suspensión en comparación con el semestre 1 del 

2018/19. 

En el 2018/19, el 100% de los estudiantes con tres o más suspensiones en el semestre 1 del 

2017/18 mostraron una disminución en los incidentes de suspensión en comparación con el 

semestre 1 del 2018/19. 

En el 2019/20, el 100% de los estudiantes aumentó el uso de un comportamiento de reemplazo 

socialmente apropiado. 

En el 2019/20, el 100% de los estudiantes mostró una reducción en el comportamiento 

específico. 

En el 2019/20, el 47% de los estudiantes demostró un crecimiento en el desarrollo de la 

habilidad meta. 

En el 2019/20, el 58% de los estudiantes con una recomendación de disciplina en la oficina en 

el semestre 1 demostró una disminución. 

En el 2019/20, el 46% de los estudiantes con suspensión en el primer semestre demostró una 

disminución. 

La revisión e implementación de la estructura del Equipo de Éxito Estudiantil establecerá 

prácticas distritales coherentes y equitativas para proporcionar a los estudiantes con 

necesidades intensivas acceso a intervenciones y seguimiento del progreso. Esto se medirá 

utilizando el sistema de información estudiantil del distrito donde los sitios monitorearán las 

intervenciones proporcionadas y el progreso de los estudiantes. 

El equipo multidisciplinario a nivel del distrito continuará su trabajo ayudando a los 

estudiantes de K- 6 grado a apoyar a las escuelas que están luchando con intervenciones de 

nivel III basadas en el sitio y ayudar a las familias a comprender las razones subyacentes de las 

necesidades intensivas del estudiante. El resultado de este trabajo empoderará a los líderes del 

sitio y al personal de apoyo para brindar un mejor servicio a los estudiantes que necesitan 
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intervenciones de nivel III. El número de estudiantes atendidos por el equipo multidisciplinario 

será monitoreado utilizando una herramienta de seguimiento interna. 

Los Especialistas en Intervención de Conducta (BIS) continuarán brindando apoyo intensivo a 

los estudiantes identificados que no responden a los apoyos de nivel III basados en el sitio. 

Además, los Especialistas en Intervención de Conducta (BIS) ahora se enfocarán en desarrollar 

habilidades socioemocionales utilizando un plan de estudios basado en evidencia, brindarán a 

los padres apoyo y apoyo como modelo, y utilizarán una herramienta de monitoreo del 

progreso interno que rastrea la reducción de la conducta específica y el aumento de la conducta 

de reemplazo. Se espera que la continuación y las revisiones de estas estructuras y apoyos 

aumenten las habilidades socioemocionales específicas en un 40%, reduzcan la frecuencia de 

la conducta específica en un 40% y aumenten el uso de la conducta de reemplazo en 

comparación con los datos de referencia. 

Finalmente, para satisfacer mejor las necesidades de poblaciones de estudiantes no duplicadas, 

las prácticas en el aula y en toda la escuela y las intervenciones de comportamiento 

socioemocional se perfeccionarán y ampliarán utilizando un lente informado sobre el trauma y 

culturalmente sensible. 

Un ambiente y una cultura escolares positivas fomenta la seguridad, promueve un entorno de 

aprendizaje académico y socioemocional de apoyo, construye y mantiene relaciones de 

confianza y afecto en toda la comunidad escolar. Las investigaciones han demostrado que un 

ambiente escolar positivo está ligado a tasas de asistencia, logros académicos, tasas de 

promoción y tasas de graduación altas o en mejora. El ambiente escolar, que abarca los valores 

y las prácticas de una escuela, es fundamental para la conexión escolar. En las escuelas con 

ambientes positivos, los estudiantes experimentan un mayor apego y compromiso con sus 

escuelas (Gottfredson, 2001). Un número creciente de estudios ha demostrado que es más 

probable que los estudiantes adopten comportamientos saludables y triunfen académicamente 

cuando se sienten conectados con la escuela. 

La población de bajo nivel socioeconómico del Distrito Escolar Unificado de Fresno es un 

grupo de estudiantes de bajo rendimiento en las evaluaciones estatales y locales. Para los niños 

de bajos ingresos, una "brecha de preparación" alimenta gran parte de lo que se conoce como 

brecha de rendimiento. La preparación incluye gozar de buena salud, tener apoyo familiar, 

sentirse seguro, tener habilidades socioemocionales y lingüísticas apropiadas para la edad, la 

motivación para aprender, el bienestar físico y emocional y la conexión escolar. Sin estas 

habilidades y condiciones, los estudiantes tienen dificultades para participar en el aprendizaje. 

Es más probable que sean suspendidos y crónicamente ausentes, lo que resulta en la pérdida de 

acceso a la instrucción académica. Además, nuestra población estudiantil de bajo nivel 

socioeconómico, estudiantes afroamericanos, los estudiantes con discapacidades y los jóvenes 
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en hogares de crianza temporal y sin hogar tienen más probabilidades de experimentar 

prácticas disciplinarias de exclusión, como suspensiones o ser retirados de la clase, lo que 

puede ser perjudicial para el aprendizaje de los estudiantes y su percepción de la escuela. 

Reducir las disparidades en las tasas de prácticas disciplinarias excluyentes, abordar las causas 

de la mala conducta de los estudiantes y aumentar las oportunidades para combinar las 

respuestas disciplinarias con las intervenciones disminuye los comportamientos que conducen 

a las suspensiones. 

Una metaanálisis de los programas escolares de aprendizaje socioemocional que involucró a 

más de 270,000 estudiantes en los grados K-12 reveló que los estudiantes que participaron en 

estos programas mejoraron en calificaciones y puntajes de pruebas estandarizadas en 11 puntos 

porcentuales en comparación con los grupos de control (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor 

y Schellinger, 2011). Las investigaciones muestran que las aulas funcionan de manera más 

efectiva y el aprendizaje de los estudiantes aumenta cuando los niños tienen las habilidades 

para enfocar su atención, reconocer y manejar sus emociones, navegar las relaciones con sus 

compañeros y adultos y persistir ante las dificultades (por ejemplo, Ladd, Birch & Buhs, 1999; 

Raver, 2002). 

Según el Tablero de Información Escolar de California, el 88.7% de nuestra población 

estudiantil se identifica como de bajo nivel socioeconómico. Como resultado, implementamos 

intencionalmente prácticas probadas, efectivas y basadas en evidencia de apoyo e intervención 

de comportamiento positivo (PBIS), aprendizaje socioemocional (SEL) y prácticas 

restaurativas (RP) dentro de un sistema de apoyo de varios niveles (MTSS) donde los 

estudiantes reciben acceso a instrucción, intervenciones y apoyos basados en sus necesidades. 

En el Nivel I, todos los estudiantes reciben instrucción socioemocional y de comportamiento 

apropiada para su edad, condiciones para el aprendizaje en toda la escuela y prácticas 

disciplinarias equitativas. 

En el Nivel II, se proporciona un grupo pequeño de intervenciones y apoyos socioemocionales, 

de comportamiento y asistencia específicos para los estudiantes identificados. 

En el Nivel III, se proporcionan intervenciones y apoyos socioemocionales y conductuales 

intensivos e individualizados para los estudiantes identificados. 

43 Prácticas 

restaurativas / 

Escuelas 

centradas en 

las relaciones 

La Justicia Restaurativa ha llevado a una mayor conexión de los estudiantes, una mayor 

participación de la comunidad y los padres, un mejor rendimiento académico de los estudiantes 

y la oferta de apoyo a los estudiantes por parte del personal (González, 2012). Varios estudios 

exploratorios han indicado resultados prometedores de los enfoques de justicia restaurativa en 

términos de su impacto en el ambiente escolar, el comportamiento de los estudiantes y las 

relaciones entre los estudiantes y el personal, entre otros resultados (Ashley y Burke, 2009). 

$ 3,600,613 

(Inversión total) 

 

$ 671,419 

Y 
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Las prácticas restaurativas ofrecen la promesa de transformar las relaciones maestro-alumno y 

lograr la equidad en la disciplina escolar, reduciendo así la brecha de disciplina racial, según 

un estudio dirigido por Anne Gregory de la Universidad de Rutgers. 

Grupo de estudiantes sobre evaluaciones estatales y locales. Para los niños de bajos ingresos, 

una "brecha de preparación" alimenta gran parte de lo que se conoce como brecha de 

rendimiento. La preparación incluye gozar de buena salud, tener apoyo familiar, sentirse 

seguro, tener habilidades socioemocionales y lingüísticas apropiadas para la edad, la 

motivación para aprender, el bienestar físico y emocional y la conexión escolar. Sin estas 

habilidades y condiciones, los estudiantes tienen dificultades para participar en el aprendizaje. 

Es más probable que sean suspendidos y crónicamente ausentes, lo que resulta en la pérdida de 

acceso a la instrucción académica. 

Además, nuestra población estudiantil de bajo nivel socioeconómico, los estudiantes 

afroamericanos, los estudiantes con discapacidades y los jóvenes en hogares de crianza 

temporal y sin hogar tienen más probabilidades de experimentar prácticas disciplinarias de 

exclusión, como suspensiones o ser retirados de la clase, lo que puede ser perjudicial para el 

aprendizaje de los estudiantes y su percepción de la escuela. 

Según el Tablero de Información Escolar de California, el 88.7% de nuestra población 

estudiantil se identifica como de bajo nivel socioeconómico. Como resultado, implementamos 

intencionalmente Prácticas Restaurativas (RP) probadas, efectivas y basadas en evidencia 

dentro de un sistema de apoyo de varios niveles (MTSS) donde los estudiantes reciben acceso 

a instrucción, intervenciones y apoyos basados en sus necesidades. 

La implementación de Prácticas Restaurativas (PR) implica un cambio transformacional del 

paradigma tradicional de disciplina y cultura escolar a uno en el que las relaciones son el 

centro de la enseñanza y el aprendizaje. El resultado son comunidades escolares donde los 

estudiantes y adultos pueden aprender a altos niveles y crecer para convertirse en lo mejor de 

sí mismos. Basado en los valores de conexión, responsabilidad, respeto, equidad y seguridad, 

todos los esfuerzos de las prácticas restaurativas se enfocan en construir, afirmar y reparar 

relaciones. En los niveles II y III, los estudiantes con necesidades específicas e intensivas 

reciben intervenciones restaurativas, participan en procesos restaurativos como conferencias 

restaurativas, círculos de reparación y mediación y asesoramiento socioemocional que abordan 

las necesidades subyacentes que contribuyen a las dificultades académicas, prácticas de 

disciplina de exclusión y desconexión de la escuela y relaciones positivas. También hay un 

cambio hacia prácticas disciplinarias restaurativas y equitativas. 

Las acciones identificadas están en servicio para la implementación de RP en el Nivel II y 

Nivel III como se describe anteriormente. 

(Suplementario y de 
concentración, que 

contribuye al 

aumento o mejora 
de los requisitos de 

servicios para los 

estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 2,929,194 

(Fondos Federales, 

no contributivos) 
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Un equipo de 19 Consejeros Escolares de Prácticas Restaurativas brinda servicios en 32 sitios, 

ya sea a tiempo completo o parcial, en las siguientes acciones: 

Círculos / conferencias restaurativas de Nivel II y Nivel III, mediación de conflictos y círculos 

de reingreso (después de la suspensión). 

Asesoramiento socioemocional de Nivel II e intervenciones específicas que responden 

culturalmente, informan sobre el trauma y están alineadas con los principios restaurativos. 

Capacitación del personal y apoyo de implementación para construir, afirmar y reparar 

relaciones y disciplina restaurativa. 

El equipo también tiene un maestro de prácticas restaurativas en asignación especial (TSA) 

que brinda servicios en todo el distrito en las siguientes acciones: 

Capacitación y supervisión de programas de mediación entre pares y justicia restaurativa 

basados en pares. 

Curso electivo aprobado (g) en el sitio de la UC / CSU: Justicia restaurativa y establecimiento 

de la paz entre pares en Sunnyside, McLane, Edison y Fresno High. Los estudiantes estudian 

la teoría y la práctica de la justicia restaurativa a través del aprendizaje de servicio basado en 

pares. 

El Comité Directivo del Tribunal Juvenil del Condado de Fresno que representa los programas 

del Tribunal Juvenil Unificado de Fresno en ocho escuelas preparatorias integrales (Sunnyside, 

McLane, Edison, Fresno, Bullard, Roosevelt, Duncan y Hoover) y el comité asesor estudiantil 

del Tribunal Juvenil. 

Capacitación del personal, apoyo a la implementación y aprendizaje profesional sobre la 

construcción, afirmación y reparación de relaciones y disciplina restaurativa. 

Contrato con la Conferencia de Justicia Comunitaria (CJC) 

Proporcionar Mediación de Reconciliación para Víctimas y Delincuentes (VORP) y 

conferencias de grupos familiares para estudiantes que cometen delitos menores selectos por 

primera vez en 12 campus secundarios que implementan RP. 

El resultado previsto de estas acciones es disminuir las suspensiones, aumentar el sentido de 

pertenencia de los estudiantes, la conexión escolar y el bienestar socioemocional de los 

estudiantes a los que servimos, lo que contribuirá a un mayor rendimiento estudiantil en las 

evaluaciones estatales y locales y las tasas de graduación. 
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A través de una asociación con Community Justice Conferencing (CJC), pretendemos medir el 

impacto de los servicios haciendo que CJC informe la reducción de la reincidencia utilizando 

las herramientas de seguimiento de sus agencias. 

Si bien no logramos los resultados previstos para los alumnos no duplicados en todo el distrito, 

los sitios con un consejero de RP obtuvieron resultados prometedores. Además, se han 

delineado cambios en la implementación para producir mejores resultados. 

En el año escolar 2019-2020, los consejeros de RP proporcionaron 2,516 servicios a los 

estudiantes y 2,457 servicios al personal, incluido el entrenamiento, el apoyo a la 

implementación y los apoyos basados en el aula virtual. Llevaron a cabo 850 conferencias 

restaurativas / círculos de reparación y 185 círculos de reingreso (después de la suspensión). 

Para mejorar los resultados medibles durante el próximo año escolar, estableceremos un 

proceso para medir el impacto específico del estudiante y los datos de reincidencia para los 

estudiantes que participan en procesos restaurativos. 

En una comparación del año escolar 2018-2019 hasta el tercer trimestre con el año escolar 

2019-2020 durante el mismo período de tiempo, los sitios apoyados por un consejero de RP 

experimentaron los siguientes resultados: 

El 71% de los sitios de primaria disminuyeron sus incidentes de suspensión anual. 

Los sitios de primaria experimentaron colectivamente una disminución del -16% en los 

incidentes de suspensión. 

El 83% de los sitios secundarios disminuyó sus incidentes de suspensión anual. 

Los sitios secundarios experimentaron colectivamente una disminución del -27% en los 

incidentes de suspensión. 

En una comparación de los resultados de la encuesta estudiantil de Ambiente y Cultura de la 

primavera del 2019 a la primavera del 2020, los sitios secundarios apoyados por un consejero 

de RP experimentaron el siguiente resultado: 

El 67% de los sitios secundarios mejoraron su porcentaje de respuestas favorables en el 

sentido de pertenencia del estudiante. 

En el año escolar 2019-20, la RP TSA capacitó a 395 estudiantes en mediación entre pares / 

establecimiento de la paz entre pares y 18 escuelas recibieron apoyo del programa. Cuatro 

escuelas preparatorias ofrecieron secciones del curso optativo Justicia Restaurativa y 

establecimiento de la paz entre pares (g), que incluyó entrenamiento y capacitación de 

estudiantes. Los programas de tribunales juveniles estaban en funcionamiento en ocho escuelas 
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preparatorias y 10 líderes estudiantiles representaron al Distrito Escolar Unificado de Fresno 

en el Comité Asesor del Tribunal Juvenil Estudiantil del Condado de Fresno. 

En el año escolar 2019-20, la Conferencia de Justicia Comunitaria (CJC) brindó servicios a 16 

jóvenes responsables que completaron mediaciones y conferencias de grupos familiares que no 

resultaron en condenas penales por los incidentes. 

En el año escolar 2020-21, para abordar el impacto de la pandemia y satisfacer mejor las 

necesidades de los estudiantes, mejoramos los servicios brindados por los consejeros de RP 

mediante la creación de un programa de asesoramiento socioemocional de Nivel II. Durante el 

otoño del 2020, más de 360 estudiantes recibieron servicios virtualmente en las áreas de 

habilidades de afrontamiento, relaciones saludables, estrés / ansiedad, dolor / pérdida, 

autoidentidad positiva y atención plena. La efectividad de estas intervenciones está 

progresando a través de herramientas de monitoreo previo y posterior para identificar mejoras 

en el bienestar socioemocional y los datos de comportamiento. 

Para satisfacer mejor las necesidades de nuestra población estudiantil no duplicada en el 2021-

22, los procesos restaurativos de Nivel II y Nivel III, el asesoramiento socioemocional y las 

intervenciones específicas se perfeccionarán y ampliarán utilizando un lente informado sobre 

el trauma y culturalmente sensible alineado con los principios restaurativos. 

Los consejeros de RP harán un seguimiento del resultado de sus acciones con una herramienta 

de seguimiento interna que mide la disminución de suspensiones y expulsiones y las 

referencias disciplinarias de la oficina. Realizarán un seguimiento del aumento del bienestar 

socioemocional de los estudiantes, la conexión con la escuela y las relaciones con adultos que 

se preocupan por ellos utilizando mediciones de encuestas. Esta información se revisará 

mensual y trimestralmente según la fuente de datos para garantizar resultados positivos de los 

estudiantes. Las acciones de RP TSA se medirán con herramientas de seguimiento interno y 

datos revisados mensual y trimestralmente. 

La Justicia Restaurativa ha llevado a una mayor conexión de los estudiantes, una mayor 

participación de la comunidad y los padres, un mejor rendimiento académico de los estudiantes 

y la oferta de apoyo a los estudiantes por parte del personal (González, 2012). Varios estudios 

exploratorios han indicado resultados prometedores de los enfoques de justicia restaurativa en 

términos de su impacto en el ambiente escolar, el comportamiento de los estudiantes y las 

relaciones entre los estudiantes y el personal, entre otros resultados (Ashley y Burke, 2009). 

Las prácticas restaurativas ofrecen la promesa de transformar las relaciones maestro-alumno y 

lograr la equidad en la disciplina escolar, reduciendo así la brecha de disciplina racial, según 

un estudio dirigido por Anne Gregory de la Universidad de Rutgers. 
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La población de bajo nivel socioeconómico del Distrito Escolar Unificado de Fresno es un 

grupo de estudiantes de bajo rendimiento en las evaluaciones estatales y locales. Para los niños 

de bajos ingresos, una "brecha de preparación" alimenta gran parte de lo que se conoce como 

brecha de rendimiento. La preparación incluye gozar de buena salud, tener apoyo familiar, 

sentirse seguro, tener habilidades socioemocionales y lingüísticas apropiadas para la edad, la 

motivación para aprender, el bienestar físico y emocional y la conexión escolar. Sin estas 

habilidades y condiciones, los estudiantes tienen dificultades para participar en el aprendizaje. 

Es más probable que sean suspendidos y crónicamente ausentes, lo que resulta en la pérdida de 

acceso a la instrucción académica. 

Además, nuestra población estudiantil de bajo nivel socioeconómico, los estudiantes 

afroamericanos, los estudiantes con discapacidades y los jóvenes en hogares de crianza 

temporal y sin hogar tienen más probabilidades de experimentar prácticas disciplinarias de 

exclusión, como suspensiones o ser retirados de la clase, lo que puede ser perjudicial para el 

aprendizaje de los estudiantes y su percepción de la escuela. 

44 BASE: 

Departamento 

de Prevención 

e Intervención 

Asistencia estudiantil / SARB  

Disciplina estudiantil 

Apoyo de tutoría  

Trabajo social clínico y apoyo de salud mental  

Project ACCES 

Ambiente y cultura escolar (Nivel I)  

Intervención conductual (Nivel II y III)  

Prácticas restaurativas  

Instrucción domiciliaria en el hospital 

$ 7,863,763 N 

Análisis de las Metas [año LCAP] 

Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior. 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones. 

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 
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Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

las reflexiones sobre la práctica anterior. 

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Meta 

# de la Meta Descripción 

# de la Meta 4 Personal: Aumentar el reclutamiento y la retención del personal reflejando la diversidad de nuestra comunidad 

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta. 

Esta meta se desarrolló para asegurar que contratemos y retengamos personal diverso, e incorporemos sistemas de apoyo al personal con desarrollo 

profesional de alta calidad para desarrollar continuamente la capacidad de instrucción. El Distrito Escolar Unificado de Fresno creará un ambiente seguro e 

inclusivo que promueva las relaciones, la colaboración, la diversidad y nuestros valores. Reconocemos que la diversidad del personal expone a los 

estudiantes a varios grupos culturales y de estudiantes, preparando a los estudiantes para convertirse en mejores ciudadanos en sus comunidades. Para que 

nuestras escuelas creen una cultura positiva y acogedora para todos los estudiantes y miembros del personal, es esencial tener una fuerza laboral de 

educadores que refleje la diversidad de los estudiantes y las comunidades a las que sirven. 

Medir y reportar resultados 

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

2023–24 

Diversidad del personal 

para reflejar nuestra 

población estudiantil 

La métrica está en 

desarrollo; Los datos de 

referencia se 

recopilarán en el 2021-

22. 

   Se actualizará una vez 

que se analicen los datos 

de referencia en el 2021-

22 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

2023–24 

Tasa de maestros 

adecuadamente 

maestros acreditados en 

el área que enseñan 

Totalmente acreditado: 

95.1% 

Asignados 

apropiadamente: 99.9% 

 

Año de datos: 2020-21 

Fuente de datos:  

Informe SARC sobre 

acreditación de 

maestros 

   Completamente 

acreditados: mantener el 

95.0% y más anualmente 

Asignados 

apropiadamente: 

Mantener el 99.5% y más 

anualmente  

Tasa de maestros 

asignados 

incorrectamente 

0.063% 

Año de datos: 2020-21 

Fuente de datos:  

Informe SARC sobre 

acreditación de 

maestros  

   0.033% 

 

Tasa de vacantes de 

maestros 

0.28% 

Año de datos: 2020-21 

Fuente de datos:  

Informe SARC sobre 

acreditación de 

maestros  

   0.19% 
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Acciones 

# de Acción  Título  Descripción 

Fondos 

totales  

Contribuyendo 

45 
BASE: Reclutamiento, Selección 

y Retención del Capital Humano 

• Reclutar maestros y empleados de alto rendimiento que valoren la 
diversidad de los estudiantes y se esfuercen por involucrar a todos los 
estudiantes en niveles de rigor. 

• Contratar un personal diverso que refleje a nuestros estudiantes y 
comunidad 

• Llenar todos los puestos vacantes conocidos de líderes, maestros y personal 
clasificado 

• Retener a los empleados de alto rendimiento a través del proceso de 
evaluación. 

• Aprovechar el proceso de evaluación para mantener y monitorear el 
desempeño de los empleados 

• Aprovechar el proceso de supervisión para mantener y monitorear la 
conducta de los empleados. 

• Colaborar con el desarrollo de maestros y liderazgo para la retención y las 
oportunidades de promoción 

• Supervisar las credenciales de todo el personal acreditado y la finalización de 
las auditorías de credenciales 

• Investigar, analizar e implementar cambios regulatorios en áreas de 
acreditación y no acreditación 

• Supervisar el proceso de clasificación y compensación 

• Administrar permisos regulatorios y negociados 

• Trabajar en colaboración con siete asociaciones de negociación colectiva y 
una asociación de gestión para garantizar una educación de alta calidad para 
los estudiantes. 

 

$ 5,599,799 N 

Análisis de las Metas [año LCAP] 

Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior. 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones. 
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Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

las reflexiones sobre la práctica anterior. 

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

 

Meta 

# de la Meta Descripción 

Meta # 5 Familia: Aumentar las oportunidades inclusivas para que las familias participen en la educación de sus estudiantes 

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta. 

Esta meta fue desarrollada para reflejar el compromiso del Distrito Escolar Unificado de Fresno de desarrollar y mantener asociaciones sólidas con las 

familias a las que servimos. Reconocemos la necesidad de establecer y mejorar las oportunidades de participación y comunicación bidireccional 

culturalmente competentes para las familias. El Distrito Escolar Unificado de Fresno involucrará a nuestras familias de maneras significativas para 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, comunicarse regularmente en los idiomas de nuestras familias y crear oportunidades inclusivas para 

asociaciones que resultarán en un mayor rendimiento estudiantil y fortalecerán el vínculo entre nuestras familias y nuestras escuelas. El Distrito Escolar 

Unificado de Fresno ve la participación de la familia como una palanca para impulsar el rendimiento de los estudiantes y mejorar el apoyo a los 

estudiantes. 
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Medir y reportar resultados 

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

2023–24 

Encuesta para padres - 

tasa de padres que 

informan un sentido 

positivo de conexión y 

seguridad 

Implementación 

completa (nivel 4) 

 

Año de datos: 2020-21 

Fuente de datos: 

Calificación de 

participación de los 

padres y la familia 

(local) 

   Implementación completa 

y 

Sostenibilidad (nivel 5) 

Acciones 

# de 

Acción  

Título  Descripción Fondos 

totales  

Contribuyendo 

46 Inversiones de participación 

de padres 

Las familias que no hablan inglés y las familias que viven en la pobreza no 

siempre comprenden el sistema educativo y los recursos disponibles para 

apoyar la experiencia de aprendizaje de sus hijos. Al brindar oportunidades 

de aprendizaje familiar inclusivo en los idiomas maternos de la familia, las 

familias aprenderán cómo navegar por los recursos de nuestro distrito y ser 

socios informados en la educación. Al ser socios informados en la 

educación, las familias que no hablan inglés y las familias que viven en la 

pobreza buscarán intervenciones tempranas para apoyar las necesidades 

educativas de sus hijos. 

Parent University tiene como meta fortalecer y mantener una participación 

familiar significativa en todos los niveles de nuestro sistema. Al brindar 

oportunidades de aprendizaje familiar durante todo el año en varios idiomas, 

las familias experimentarán oportunidades inclusivas para participar en la 

educación de sus hijos y sentirse incluidas en la educación de sus hijos y en 

el proceso de toma de decisiones del distrito. Esperamos que las 

experiencias positivas de participación familiar den lugar a resultados 

$ 3.609,616 

(Inversión total) 

 

$ 1,985,454 

(Suplementario y 

de concentración, 

que contribuye al 
aumento o mejora 

de los requisitos 

de servicios para 
los estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 1,624,162 

(Fondos 

Federales, no 

contributivos) 

 

Y 
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positivos de nuestra encuesta posterior a la participación de los padres, que 

incluye subcategorías de: 

• Me siento bienvenido a participar en esta escuela. 

• El personal de la escuela me trata con respeto  

• El personal de la escuela se toma muy en serio mis preocupaciones  

• El personal de la escuela se toma muy en serio mis preocupaciones 

• Cuando tengo una pregunta, sé a quién contactar 

Universidad para Padres: Empoderar, involucrar y conectar a las familias 

para apoyar el rendimiento de los estudiantes 

Empoderar:  

• Brindar oportunidades de aprendizaje familiar inclusivo en las áreas 

de aprendizaje temprano, primaria, secundaria, preparatoria, 

educación especial, aprendices de inglés, Plan y Control Local de 

Rendición de Cuentas (LCAP) y apoyo socioemocional en inglés, 

hmong, español, laosiano, punjabi y jemer.  

• Ofrecer una comunicación bidireccional competente y participación 

familiar a las familias del sudeste asiático  

• Ofrecer oportunidades adicionales de aprendizaje familiar virtual y 

de fin de semana a los estudiantes aprendices de inglés  

Involucrar: Mantener oportunidades de liderazgo familiar inclusivo para 

involucrar a las familias para que sean participantes activos en el proceso de 

toma de decisiones del distrito.  

• La capacitación mensual en liderazgo para los padres incluye: La 

Academia de Liderazgo para Padres, la Academia de Aprendizaje 

para Padres Hmong y el Consejo de Liderazgo de Voces 

Afroamericanas  

• Establecer oportunidades de comunicación bidireccional y 

participación familiar culturalmente competentes para las familias 

afroamericanas de estudiantes que han sido identificados como 

ausentes crónicos 

Conectar: 

• Mantener las asociaciones comunitarias y dentro del distrito 

operando el Centro de Recursos para Padres del distrito, que incluye 

un centro de capacitación para la participación de los padres, un 
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centro de llamadas de reclutamiento, un centro de recursos 

comunitarios, un centro de capacitación para el enriquecimiento del 

cuidado infantil, un centro de medios de comunicación para la 

participación familiar y un mostrador de servicio de toma de huellas 

dactilares para voluntarios.  

• Servicio a familias en coordinación con Dream Resource Center  

• Coordinación del banquete de becas para estudiantes  

 

Empoderar: al brindar oportunidades de aprendizaje familiar durante todo el 

año en varios idiomas, las familias tendrán oportunidades inclusivas para 

participar en la educación de sus hijos.  

• Más de 60.000 padres participantes hasta la fecha 

• Sirviendo 92 sitios escolares 

• 490 oportunidades de aprendizaje familiar en inglés, hmong, 

español, laosiano, jemer, punjabi y mixteco 

• 1,321 participantes familiares oportunidades inclusivas de 

aprendizaje para padres para familias del sudeste asiático  

• Encuesta para padres: tasa de padres que informan un sentido 

positivo de conexión 93.6%; un aumento con respecto a años 

anteriores 

Conectar: Al brindar oportunidades de liderazgo familiar inclusivo, las 

familias aprenderán habilidades de liderazgo para involucrar a las familias 

para que sean participantes activos en el proceso de toma de decisiones del 

distrito. 

 

• Ciento ochenta (180) participantes en la reunión del Comité Asesor 

del Distrito que están directamente involucrados en el Plan y Control 

Local de Rendición de Cuentas del distrito y su Consejo del Plantel 

Escolar (SSC)  

• Ciento sesenta y dos (162) padres líderes han sido capacitados y 

desarrollados a través de las oportunidades de liderazgo de Parent 

University. 

• Planes de acción específicos para la participación de los padres 

coordinados con los sitios de CSI / ATSI y el SPSA actual 
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Conectar: Al conectar a las familias con la comunidad y los departamentos 

dentro del distrito, las familias se sentirán apoyadas a través de retos 

familiares individualizados.  

• Alianzas ampliadas con el Departamento de Educación Especial para 

promover la participación del Comité Asesor Comunitario (CAC) 

donde las familias pueden invertir en el proceso de toma de 

decisiones del Departamento de Educación Especial del distrito. 

• La instalación de capacitación ha desarrollado la capacidad de más 

de treinta y dos padres para enriquecer el puesto de cuidado infantil 

y los asistentes de mediodía del sitio escolar (NTA) 

• Aumentar la participación de la familia y el voluntariado ofreciendo 

huellas dactilares voluntarias gratuitas 

• Las oportunidades de liderazgo comunitario coordinadas con el 

Equipo del Área Escolar de la Ciudad de Fresno llevaron a planes de 

acción de liderazgo para padres en dieciséis comunidades escolares  

• La expansión de las asociaciones dio como resultado diez ofertas 

adicionales de eventos familiares y servicios de apoyo 

socioemocional. 

  

47 Comunicación expandida de 

estudiantes, padres y 

comunidad 

La participación de los padres se ha relacionado positivamente con los 

indicadores del rendimiento de los estudiantes, incluidas las calificaciones 

de los maestros sobre la competencia de los estudiantes, las calificaciones de 

los estudiantes y los puntajes de las pruebas de rendimiento (Deslandes, 

Royer, Potvin y Leclerc, 1999) La participación de los padres también se ha 

asociado con otros indicadores del éxito escolar, incluyendo tasas más bajas 

de retención en grados, tasas más bajas de deserción, tasas más altas de 

graduación de la escuela secundaria a tiempo y tasas más altas de 

participación en cursos avanzados (Barnard, 2004). Luego del cierre de las 

escuelas por COVID, con acceso adicional a herramientas tecnológicas y 

con la meta de aumentar las oportunidades para que las familias participen 

en la educación de sus estudiantes, el Distrito Escolar Unificado de Fresno 

hará lo siguiente: 

 

Acción 1. Continuar campañas de alcance comunitario a través de televisión 

en inglés, español y hmong para fomentar la participación y la 

retroalimentación de la comunidad, sesiones de aprendizaje de la 

$ 215,831 Y 
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Universidad para Padres, esfuerzos de reclutamiento de maestros, seguridad 

de los estudiantes, registro de aprendizaje temprano, asistencia y apoyo a los 

estudiantes. 

Acción 2. Reemplazar la versión impresa de nuestros 11 números mensuales 

de la publicación Building Futures del distrito por una versión en línea 

mientras se mantienen los artículos en varios idiomas. 

Acción 3. Mantener un banquete de becas del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno para alentar a los solicitantes y celebrar y otorgar las becas otorgadas 

a los estudiantes de último año que se gradúan 

Acción 4. Promover la accesibilidad inclusiva de las herramientas del sitio 

web del Distrito para mejorar la participación de los padres y el acceso a los 

recursos de los estudiantes.  

Las acciones enumeradas anteriormente conducirán a un mayor rendimiento 

de los estudiantes de bajos ingresos en las evaluaciones estatales y locales al 

informar e involucrar a la comunidad, los padres y los estudiantes. 

• Para garantizar el acceso, la divulgación requiere un enfoque de 

varios niveles. El personal continuará desarrollando anuncios de 

servicio público (PSA) mensuales en inglés, español y hmong para la 

televisión ABC30, KSEE24, KFSN47, KMPH26 y Univision 21. A 

través de las asociaciones de Parent University, los anuncios de 

servicio público también aparecen en Telemundo y Hmong TV. Los 

materias mensuales han incluido seguridad escolar, School Choice 

Expo, comidas gratuitas de verano / invierno, sesiones de alcance 

comunitario LCAP, recursos de la Universidad para Padres, peligros 

del vapeo, uso responsable de las redes sociales, acceso y recursos 

disponibles en el sitio web del distrito, Fondo de Becas de Fresno 

Unified, exposiciones de contratación de empleados, inmersión dual, 

aprendizaje en línea de eLearn Academy y registro de aprendizaje 

temprano. 

• La cartelera electrónica de mensajes en la autopista 41 en 

Manchester Center complementa los esfuerzos integrales de 

participación con un gráfico visualmente atractivo, que capta la 

atención en un área de la ciudad muy transitada. Se alinea con los 

mensajes de televisión mensuales y continuará a medida que 

enviemos mensajes directos sobre temas de seguridad, peligros del 

vapeo, comidas gratuitas, uso responsable de las redes sociales, 

exposición de elección de escuela, ferias de contratación, exposición 
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de aspirantes a maestros, registro de aprendizaje temprano y fechas 

límite para la solicitud de transferencia de estudiantes.  

• Aumentar la participación y los usuarios de Peachjar. Este sistema 

de distribución de folletos electrónicos se implementó en marzo del 

2019, reduciendo el desperdicio de papel y compartiendo folletos de 

la comunidad y del sitio escolar a un formato electrónico (sitio web y 

correo electrónico). El aprendizaje a distancia y los dispositivos 1 x 

1 han aumentado el acceso a la tecnología, lo que brinda la 

oportunidad de aumentar el registro de padres. Los folletos 

electrónicos brindan información sobre el distrito, el sitio escolar y 

los apoyos comunitarios aprobados y los recursos estudiantiles. 

• Apoyar el crecimiento de herramientas de participación nuevas y 

existentes a través de esfuerzos continuos de marca, incluidos 

carteles para todos los sitios escolares que fomentan la inscripción y 

la participación en Peachjar, EduText (actualizaciones de 

calificaciones y asistencia), ATLAS Parent Portal y Rapid Alert 

(sistema de notificación de emergencia). 

• La publicación de 11 meses del periódico Building Futures está en 

curso, con artículos en inglés, español y hmong. La publicación se 

trasladó a una publicación solo en línea durante el aprendizaje a 

distancia en agosto del 2020 y se distribuye a través del sitio web del 

distrito, Peachjar y las plataformas de redes sociales. Building 

Futures destaca las noticias del distrito, los programas estudiantiles, 

los recursos importantes y las fechas límite. 

• Después de COVID y el regreso de los eventos en persona, el 

personal una vez más desarrollará y distribuirá un calendario 

comunitario con perfiles de empleados, estudiantes, padres, 

comunidad y programas. Los puntos destacados del calendario 

incluyen opciones de elección de escuela, trayectorias universitarias 

y profesionales, educación especial y datos de rendimiento 

estudiantil. 

• Al alentar a los estudiantes a seguir una educación postsecundaria, el 

personal trabajará para aumentar el número de solicitudes de becas 
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otorgadas a través del Plan y Fondo de Becas del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno. 

 

Análisis de las Metas [año LCAP] 

Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior. 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones. 

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

las reflexiones sobre la práctica anterior. 

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Meta 

# de la Meta Descripción 

# de la Meta 6 Estas inversiones tienen aportes directos y contribuyen a todas las metas del Distrito Escolar Unificado de Fresno 

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta. 
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Medir y reportar resultados 

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

2023–24 

Consulte la métrica / 

indicadores anteriores 

para cada una de las 

metas del distrito 

     

Acciones 

# de 

Acción  

Título  Descripción Fondos 

totales  

Contribuyendo 

48 Las asignaciones en los 

sitios escolares deben ser 

priorizadas a través de cada 

concilio escolar 

La población estudiantil no duplicada es a menudo uno de los grupos de 

menor desempeño en los datos reflejados en el Tablero de Información 

Escolar de California, métricas LCAP requeridas y métricas LEA locales. 

• Cada sitio escolar recibe una asignación basada en la inscripción 

de la escuela de jóvenes de bajos ingresos, estudiantes aprendices 

de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal. 

• Se requiere que cada escuela evalúe los puntos de datos del LCAP 

en relación con las poblaciones de estudiantes de bajos ingresos, 

estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza 

temporal, para asegurar que los planes se centren en abordar las 

necesidades de los estudiantes no duplicados. 

• El personal del sitio trabaja con los consejos del sitio escolar para 

informar a los grupos interesados de las metas, e incorporar datos 

y comentarios de liderazgo para revisar los planes de manera 

adecuada, con el enfoque en las metas del LCAP y los resultados 

esperados para los estudiantes no duplicados. 

• Cada plan del sitio escolar (Plan Único para el Rendimiento 

Estudiantil-SPSA) especifica cómo los fondos LCFF abordan las 

necesidades identificadas y cumplen con las metas del distrito y 

del sitio LCAP para los estudiantes no duplicados 

• Los productos y servicios proporcionados específicamente para 

estudiantes no duplicados a través de los planes del sitio incluyen: 

$ 29,100,049 

(Inversión total) 

 

$ 19,052,045 

(Suplementario y de 
concentración, que 

contribuye al 

aumento o mejora de 
los requisitos de 

servicios para los 

estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 10,048,004 

(Fondos Federales, 

no contributivos) 

 

Y 
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o Tecnología y materiales suplementarios o Académico  

intervenciones y apoyos 

o Servicios psicológicos y de asesoramiento suplementario 

o Personal de apoyo para la asistencia 

o Apoyo a la participación de los padres 

o Personal de oficina bilingüe 

• Los planes del sitio escolar son evaluados por el liderazgo del 

distrito para asegurar que cada acción dentro de los planes sea 

efectiva para promover y cumplir con las metas de la LEA para 

sus estudiantes no duplicados y alcanzar los metas del sitio 

LCAP, que se correlacionan con los metas del distrito LCAP para 

mejorar 

• Desarrollar un plan basado en el sitio para los estudiantes 

aprendices de inglés es un requisito específico del proceso de 

planificación del sitio 

• El proceso anual de revisión y revisión del LCAP se corresponde 

con el proceso de planificación del sitio y permite a los líderes del 

distrito revisar los datos con los líderes del sitio para verificar 

cómo las acciones en los sitios son efectivas en el cumplimiento 

de las metas para los estudiantes no duplicados según lo medido 

por el Tablero de Información Escolar de California, métricas 

LCAP y métricas locales de LEA requeridas 

Cada sitio tiene déficits específicos medidos por esta variedad de métricas, el 

Distrito Escolar Unificado de Fresno ha diseñado esta acción para abordar 

este problema. Las acciones implementadas por cada sitio escolar tendrán un 

impacto positivo en los resultados en el Tablero de Información Escolar de 

California, para los estudiantes no duplicados del Distrito Escolar Unificado 

de Fresno.  Se puede acceder a los resultados individuales de la escuela en el 

Plan Único para el Rendimiento Estudiantil de cada escuela que se encuentra 

en: https://stafed.fresnounified.org/spsa/  

49 Apoyos suplementarios 

para los estudiantes 

 

Auxiliares de aula de la primera infancia 

$ 29,339,500 

(Inversión total) 

 

Y 
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En el año escolar 2019/20, se aumentaron las horas de los puestos de apoyo 

de ayudante de instrucción en el aula de la primera infancia. El apoyo de 

ayudante de instrucción en los salones de clases de Kindergarten de 

transición aumentó de posiciones de 3 horas a posiciones de 6 horas, y el 

apoyo de ayudante de instrucción en el salón de preescolar aumentó de 

posiciones de 3.5 horas a posiciones de 7 horas. Este cambio brindó apoyo de 

asistente de instrucción a lo largo del bloque de instrucción y aseguró la 

consistencia para los niños. Esto también condujo a una reducción de 

vacantes y transiciones de mitad de año en puestos de asistente de 

instrucción, lo que resultó en continuidad del cuidado y estabilidad de los 

niños a lo largo del curso académico. 

 

Entrenadores de instrucción 

Los entrenadores de instrucción están comprometidos a apoyar la práctica de 

instrucción efectiva y alineada con los estándares. Desarrollan la capacidad 

de los maestros para crear entornos de aprendizaje óptimos con una atención 

constante a la equidad y al crecimiento académico, social y emocional 

continuo. El apoyo está destinado a ayudar a los maestros a tomar acciones 

efectivas que resulten en mejoras sustanciales y sostenidas en el desempeño. 

Los entrenadores de instrucción trabajan lado a lado y virtualmente con 

maestros individuales, comunidades de aprendizaje profesional y sitios para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los entrenadores instructivos 

apoyan a través del aprendizaje profesional, el entrenamiento en paralelo, la 

enseñanza conjunta y el análisis de datos del trabajo y los resultados de los 

estudiantes. Las comunidades de aprendizaje profesional responden 4 

preguntas fundamentales: 1) ¿Qué queremos que los estudiantes sepan y 

puedan hacer? 2) ¿Cómo sabremos que lo han aprendido? 3) ¿Qué haremos 

si no lo hacen? y 4) ¿Qué haremos si ya lo saben? 

Los roles de entrenamiento apoyan las siguientes áreas: aprendizaje 

temprano, alfabetización, matemáticas, apoyo e inducción para nuevos 

maestros y escuelas preparatorias. 

El marco para formar equipos colaborativos de alto rendimiento de maestros 

que estén todos unidos hacia la mejora del aprendizaje de los estudiantes 

(DuFour, DuFour, Eaker y Karhanek). Según John Hattie, basado en una 

metaanálisis de la investigación educativa, la eficacia colectiva de los 

$ 10,988,718 

(Suplementario y de 
concentración, que 

contribuye al 

aumento o mejora de 
los requisitos de 

servicios para los 

estudiantes no 

duplicados) 

 

$ 18,350,782 

(Fondos Federales, 

no contributivos) 
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maestros tiene el mayor tamaño de efecto sobre el rendimiento de los 

estudiantes. En nuestros PLC, los maestros líderes de instrucción facilitan 

que los equipos de maestros trabajen juntos en la redacción de evaluaciones 

comunes, la planificación del plan de estudios, la identificación de los 

estudiantes en riesgo de no aprender y la resolución de problemas para 

intervenir para cada estudiante. Por contrato, el tiempo se incluye en el 

horario de trabajo de los maestros cada semana para garantizar que los 

maestros se reúnan en equipos específicos de la asignatura o del grado para 

analizar los datos relacionados con todos los estudiantes mientras se enfoca 

en los grupos de estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de 

inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal. 

 

A cada escuela se le asigna una asignación para asegurar que los equipos de 

nivel de grado o materias tengan un maestro líder de instrucción para ayudar 

a facilitar el trabajo del equipo y para servir en el equipo de liderazgo de 

instrucción de la escuela. Reciben apoyo en su función a través del 

aprendizaje profesional trimestral facilitado por el liderazgo de su director 

regional donde aprenden habilidades de facilitación, cómo abordar los datos 

generados por los estudiantes y prácticas de enseñanza efectivas que luego se 

comparten a través de sus reuniones semanales de PLC. Ellos sirven en el 

Equipo de Liderazgo Educativo de su sitio para ayudar a evaluar las 

necesidades, analizar datos, establecer metas para toda la escuela y guiar el 

aprendizaje profesional en el sitio. 

 

Estos esfuerzos se alinean con nuestras tres áreas de enfoque instructivo de: 

Aprendizaje centrado en la colaboración (PLC), asegurando que cada 

estudiante avance un mínimo de un nivel de grado cada año y 

proporcionando un sistema de apoyo de varios niveles (MTSS). Si bien todos 

los estudiantes se benefician de la estructura y la práctica de PLC de alto 

funcionamiento dirigidos por un maestro líder de instrucción, los jóvenes de 

bajos ingresos, los estudiantes aprendices de inglés y los Jóvenes en hogares 

de crianza temporal son los principales beneficiarios de esta práctica porque 

la preparación común y el tiempo de colaboración de los maestros se utilizan 

para enfocarse sobre el progreso de los estudiantes no duplicados. Los 

resultados de estos grupos de estudiantes han seguido aumentando 

anualmente desde que se implementó la estructura de colaboración de 

maestros facilitada en nuestro distrito. 
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Maestros de intervención 

Los sitios escolares tienen la oportunidad de financiar maestros de 

intervención cada año para apoyar a los estudiantes con dificultades 

académicas, aunque cada maestro proporciona sistemas de apoyo 

escalonados para los estudiantes dentro de nuestros sistemas de apoyo 

escalonados múltiples (MTSS) y, como tal, puede ser visto como un maestro 

de intervención en su propio salón de clases o en una estructura escalonada 

alternativa.  

Algunos sitios utilizan fondos de SPSA para contratar apoyos externos, 

como becarios docentes, tutores certificados, etc., para brindar apoyo 

adicional a los estudiantes. Además, los fondos del sitio pueden usarse para 

pagar a los maestros en el sitio para que proporcionen tutoría después de la 

escuela o antes de la escuela. Con la capacidad de proporcionar intervención 

a los estudiantes virtualmente, los fondos del sitio también pueden usarse 

para pagar a los maestros en el sitio para que brinden intervención y tutoría 

los fines de semana y después de las horas de trabajo a discreción del 

maestro. Consulte la Acción 20 para obtener información adicional sobre 

apoyos para estudiantes. 

 

Consejeros escolares 

Los consejeros escolares del Distrito Escolar Unificado de Fresno brindan 

servicios directos a los estudiantes y sus familias en los dominios académico, 

profesional y socioemocional. Esta acción ayuda a reducir el número de 

casos de consejeros-estudiantes en las escuelas intermedias, secundarias y 

escuelas de educación alternativa y aumenta los servicios / apoyos directos 

para los estudiantes y las familias. Los consejeros escolares apoyan a los 

estudiantes en el desarrollo de habilidades académicas y sociales, sirven 

como un punto inicial de identificación y respuesta cuando los estudiantes 

experimentan inquietudes socioemocionales, y brindan una guía crítica para 

completar los requisitos de graduación, requisitos AG, exploración de 

carreras, solicitudes postsecundarias y matriculación, y ayuda financiera. 

Además, los consejeros escolares se aseguran de que los estudiantes que 

están en mayor riesgo de abandonar la escuela y / o no cumplir con los 
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requisitos de graduación sean correctamente identificados, asesorados e 

inscritos en cursos de recuperación de créditos para volver a encaminarse. 

Auxiliares de aula de la primera infancia 

El departamento de Aprendizaje Temprano identificó la necesidad de que los 

niños pequeños de todos los orígenes socioeconómicos, culturales y 

familiares tengan adultos consistentes en sus vidas para impactar 

positivamente la coherencia en el entorno de aprendizaje y aumentar la 

conectividad entre adultos y niños a través de relaciones e interacciones 

positivas.  

El Distrito priorizará y mantendrá los puestos de asistente de instrucción de 6 

horas en los salones de clases de Kindergarten de transición y los puestos de 

asistente de instrucción de 7 horas en los salones de clase de preescolar. 

Además, el Distrito brindará oportunidades de aprendizaje profesional para 

enfocarse en aumentar el conocimiento de los auxiliares de instrucción sobre 

las mejores prácticas para trabajar con niños pequeños. 

Las oportunidades de aprendizaje profesional se extenderán a través del 

apoyo de entrenamiento continúo proporcionado por Entrenadores de 

Instrucción de Aprendizaje Temprano.  

Es posible que los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes 

aprendices de inglés y los niños en situación de pobreza no tengan el entorno 

para cultivar relaciones coherentes entre adultos y niños para apoyar el 

desarrollo de hitos cruciales durante sus primeros 5 años de vida. Estos niños 

también pueden experimentar factores de la vida que obstaculizan el 

desarrollo de relaciones positivas entre el niño y el adulto. Las competencias 

adquiridas a través del aprendizaje profesional continuo y las oportunidades 

de entrenamiento para los asistentes de instrucción garantizarán que todos los 

niños, incluidos los que se encuentran en las áreas de mayor necesidad, 

experimenten relaciones coherentes y positivas entre el adulto y el niño que 

impactarán positivamente en el desarrollo de hitos cruciales. 

Se hará un seguimiento de la participación en oportunidades de aprendizaje 

profesional utilizando el sistema de crecimiento profesional existente del 

Distrito, iAchieve.  

Entrenadores de instrucción 
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La calidad de los maestros es el factor número uno para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. Los entrenadores instructivos son parte de un 

plan integral de aprendizaje profesional para fomentar la calidad de los 

maestros. Su función apoya la práctica de aprendizaje o sesiones de 

entrenamiento integradas en el trabajo. Cada año, el promedio del distrito de 

competencia ha seguido aumentando debido al apoyo de los maestros. 

 

  

Durante el análisis y la reflexión de datos, apoyo de instructores 

instruccionales para examinar sus prácticas con poblaciones de estudiantes en 

desventaja socioeconómica, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en 

hogares de crianza temporal. Los entrenadores comparten estrategias de 

instrucción que apoyan la variabilidad del alumno, lo que incluye: modelado, 

agrupación estratégica, preguntas secuenciadas, retroalimentación oportuna y 

oportunidades de práctica guiada. 

Todos los maestros nuevos reciben apoyos como parte de un modelo de 

inducción que incluye actividades de incorporación, tutoría, aprendizaje 

profesional y oportunidades para establecer contactos con colegas de trabajo 

similar. A los nuevos maestros se les asigna un entrenador instructivo de 

tiempo completo durante dos años que asesora a través de un lente 

instructivo y socioemocional. Esto proporciona una aceleración en su nuevo 

rol, sentimientos positivos sobre la enseñanza, la oportunidad de completar el 

proceso de inducción y poder satisfacer mejor las necesidades de los 

estudiantes no duplicados. 

Esta acción de brindar apoyo e inducción para nuevos maestros garantizará la 

retención de maestros efectivos, lo que generará las condiciones necesarias 

para el éxito de los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes 

aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos. Las métricas están 

destinadas a medir la retroalimentación positiva de los nuevos maestros, su 
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desempeño en el puesto, nuestra capacidad para retenerlos en el puesto. La 

tasa de retención promedio de maestros a nivel estatal es del 82%. La 

retención de nuevos maestros del Distrito Escolar Unificado de Fresno 

supera con creces el nivel estatal, proporcionando maestros de alta calidad en 

estos salones de clases. 

Cada año se hacen mejoras para mejorar continuamente los apoyos para los 

maestros nuevos y los entrenadores de apoyo para maestros nuevos que se les 

asignan para que tengan el conocimiento y las habilidades para satisfacer de 

manera efectiva las necesidades de los estudiantes. 

Nuevos maestros apoyados durante el año escolar 2019-2020: 574 nuevos 

maestros 

Nuevos maestros apoyados durante el año escolar 2018-2019: 510 nuevos 

maestros 

Nuevos maestros apoyados durante el año escolar 2017-2018: 452 nuevos 

maestros 

Maestros líderes de instrucción 

Si bien todos los estudiantes se benefician de la estructura y la práctica de 

PLC de alto funcionamiento dirigidos por un maestro líder de instrucción, los 

jóvenes de bajos ingresos, los estudiantes aprendices de inglés y los jóvenes 

en hogares de crianza temporal son los principales beneficiarios de esta 

práctica porque la preparación común y el tiempo de colaboración de los 

maestros se utilizan para enfocarse sobre el progreso de los estudiantes no 

duplicados. Las preguntas orientadoras de un PLC son: 1) ¿Qué queremos 

que aprendan los estudiantes? 2) ¿Cómo sabremos que lo han aprendido? 3) 

¿Cómo responderemos cuando no aprendan? 4) ¿Cómo responderemos 

cuando ya lo hayan aprendido? Esta acción asegura que la tercera y cuarta 

preguntas se hagan y se aborden para los estudiantes no duplicados. 

Por lo general, los resultados de SBAC se utilizan para monitorear el 

progreso de las escuelas, equipos y grupos de estudiantes. Sin esos datos del 

año pasado, podemos monitorear los datos internos de iReady y los 

resultados de la evaluación formativa común del sitio. 

 

Maestros de intervención 

Nuestro enfoque de varios niveles es para ayudar a identificar y apoyar a los 

estudiantes con dificultades. Se enfoca en brindar instrucción e intervención 
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de alta calidad, generalmente en tres niveles diferentes. Todos los 

estudiantes deben recibir instrucción rigurosa de alta calidad en el aula de 

Nivel 1 y, en este modelo, se espera que el 80 por ciento de los estudiantes 

alcancen las metas previstas en la instrucción de Nivel 1. Los estudiantes 

identificados con dificultades con el Nivel 1 reciben intervenciones 

específicas que aumentan en intensidad en el Nivel 2 y el Nivel 3. Una vez 

en el Nivel 3, los estudiantes con dificultades constantes requerirán una 

intervención más intensiva e individualizada que se proporciona dentro del 

Nivel 3. 

La meta de este modelo de apoyo de múltiples niveles es que los estudiantes 

respondan a la intervención, cierren las brechas y lleguen a un punto en el 

que puedan sostener el crecimiento de manera independiente en relación con 

sus compañeros”. El tamaño del efecto de la intervención es 1.07, lo que 

significa que cuando se implementa bien, tiene el potencial de un 

crecimiento de más de dos años en un año académico (Hattie, 2010) 

 

 

Consejeros 

Los estudiantes que tienen mayor acceso a consejeros escolares y programas 

integrales de consejería escolar tienen más probabilidades de tener éxito 

académico y conductual en la escuela; esto es particularmente cierto para los 

estudiantes en escuelas de alta pobreza (Effectiveness.pdf 

(schoolcounselor.org)). Como resultado del aumento de los apoyos de 

consejería escolar, hemos visto un crecimiento en las evaluaciones de 

inventario de carreras y datos que muestran una mayor interacción entre el 

consejero y los estudiantes tanto en consejería académica como en apoyos 

socioemocionales. Consejeros de educación alternativa apoyados con la 

expansión de la sesión de invierno donde 1569 estudiantes obtuvieron 

créditos para un total de 6856.5 créditos obtenidos a través de nuestros sitios 

de educación alternativa. La meta es continuar la expansión y aumentar la 

cantidad de estudiantes que obtienen créditos y los créditos obtenidos para 

los estudiantes más necesitados. 

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU. 

Destaca el papel de los consejeros para garantizar la igualdad de 

oportunidades y resultados educativos para los estudiantes: 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq43ef.html. En el Distrito 
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Escolar Unificado de Fresno, los apoyos adicionales de consejería escolar 

que se han agregado han aumentado la cantidad y el porcentaje de 

estudiantes de la escuela intermedia que tuvieron interacción estudiante / 

consejero en la universidad, la carrera y los dominios socioemocionales, la 

cantidad de estudiantes que solicitan ingreso a la universidad de grupos 

representados desproporcionadamente, y el número y porcentaje de 

estudiantes que obtienen recuperación de créditos con esfuerzos de expansión 

intencionales. 

50 BASE: Administración de 

la oficina central 
• Junta de Educación 

• Superintendente 

• Apoyos de equidad del superintendente adjunto 

• Comunicaciones 

$ 5,296,900 N 

51 BASE: Servicios 

administrativos 

La división de Servicios Administrativos valora el servicio de alta calidad, la 

integridad, el avance, la compasión, la precisión y la colaboración. 

Estos valores son la base de la misión de la división, que es: 

• Colaborar con una mentalidad de crecimiento 

• Guiar la política fiscal 

• Informar de manera oportuna y precisa 

• Abogar por prácticas comerciales sólidas 

• Asegurar que todos sean valorados y apoyados para lograr resultados 

positivos de los estudiantes y éxito personal 

Los departamentos que sirven para apoyar esta misión incluyen: 

• Servicios fiscales 

• Nómina de sueldos 

• Beneficios / Gestión de riesgos 

• Oficina de Programas Estatales y Federales 

• Traslados 

• Oficina de Becas 

$ 12,474,785 N 

52 BASE: Servicios operativos • Manejo y planificación de instalaciones: nueva construcción y 

modernización, planificación para la inscripción y las necesidades del 

programa, coordinación del uso de las instalaciones por parte de la 

comunidad  

$ 155,933,481 N 
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• Mantenimiento y operaciones: mantenimiento de rutina y diferido, 

mejoras en el sitio y la infraestructura, servicios ambientales y de 

custodia, mantenimiento de terrenos, administración de servicios 

públicos  

• Servicios de nutrición: comidas que se sirven a diario en el marco de 

los programas nacionales de desayunos y almuerzos escolares y el 

programa de alimentación para el cuidado de niños y adultos, además 

de programas especiales como el programa de frutas y verduras 

frescas.  

• Compras y la Bodega: adquisición de suministros, servicios y 

materiales para todo el distrito, contratación de proyectos de obras 

públicas, operación de almacenes generales y de alimentos, entrega 

diaria a escuelas.  

• Seguridad y protección: coordinación de los servicios de seguridad 

del campus y servicios policiales contratados, operación de la 

estación central de monitoreo 24/7  

• Transportación: transporte diario para aproximadamente 15,000 

estudiantes de educación general y 1,500 estudiantes de educación 

especial, transporte para deportes y viajes de enriquecimiento 

53 BASE: Otros gastos • Contribución a la salud 

• Jubilación 

$ 23,403,797 N 

54 Recursos de uso de una vez • Tiempo de instrucción adicional (todos los niveles de grado) 

• Aprendizaje ampliado durante el verano y el invierno (incluidas las 

escuelas alternativas y Educación Especial) 

• Programas extracurriculares ampliados 

• Oportunidades de enriquecimiento para la escuela intermedia y 

preparatoria 

• Apoyos para el tamaño de las clases de matemáticas y alfabetización 

• Recuperación de créditos 

• Apoyo en el plantel escolar (se planificará a través del SPSA) 

• Apoyo de grupo de estudiantes (afroamericanos, estudiantes 

aprendices de inglés, aprendizaje temprano) 

• Cumbre de aprendizaje profesional voluntario de dos días 

• Medidas de apoyo para el plan de estudios y la instrucción 

• Apoyos para el desarrollo de maestros 

$ 97,905,241 N 
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• Tres días adicionales de planificación y participación de los 

estudiantes 

• Servicios de biblioteca (libros para estudiantes) 

• Apoyo a los servicios de salud 

• Apoyos de salud socioemocional / mental 

• Mejoras de ventilación en el aula 

• Actualizaciones de telecomunicaciones en el aula 

• Reemplazos de escritorios para estudiantes 

Análisis de las Metas [año LCAP] 

Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior. 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones. 

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

las reflexiones sobre la práctica anterior. 

Esta sección se completará como parte del proceso de desarrollo del LCAP 2022-23. 

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

Servicios aumentados o mejorados para jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes 

aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos [Año LCAP] 
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Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios  
Mayor asignación basada en la inscripción de jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes 

aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos  

2021/22             34.42% 2021/22                 $206,293,921 

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

aumentados. 

Descripciones requeridas 

Para cada acción que se brinde a toda una escuela, o a todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE), una explicación de (1) cómo se 

consideraron primero las necesidades de los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos, y 

(2) cómo estas acciones son efectivas para alcanzar las metas para estos estudiantes. 

Meta 1 - Acciones 1 - 25 están diseñadas para trabajar en conjunto para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en apoyo de la meta 1, que 

es mejorar el rendimiento académico en niveles rigurosos. En apoyo de la meta 1, el distrito ha logrado mejoras en varias áreas, incluida la tasa de 

reclasificación de estudiantes aprendices de inglés (14.9% en 2017/18 a 16.68% en 2019/20), mejora en la evaluación estatal CAASPP para matemáticas 

(de -68.5 distancia de estándar para todos los estudiantes a -62.1, de -74.7 distancia del estándar para estudiantes con desventajas socioeconómicas a -68.1, 

de -77.2 distancia del estándar para estudiantes aprendices de inglés  a -75.0) mejora en el CAASPP estatal para artes del lenguaje inglés (de -38.3 distancia 

de estándar para todos los estudiantes hasta -34.1, desde -45.2 distancia del estándar para estudiantes en desventaja socioeconómica hasta -40.8). 

# 1 - Inversión de escuelas designadas - Los tres componentes clave de ser una "escuela designada", que incluyen 30 minutos adicionales de instrucción, 

un miembro adicional del personal certificado y tiempo adicional para el aprendizaje profesional aumentarán el acceso a la primera enseñanza efectiva para 

personas de bajos ingresos., Estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal, lo que se ha traducido en más tiempo con un 

maestro eficaz. Las escuelas fueron seleccionadas para el programa en base a un alto número de estos grupos de estudiantes. El modelo de las escuelas 

designadas, cuando se implementa con fidelidad, ha apoyado la mejora de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones estatales de artes del 

lenguaje inglés y matemáticas. 

# 2 - Intervenciones tempranas - La efectividad de esta acción se mide con datos locales en forma de evaluaciones de diagnóstico del distrito y datos de 

evaluaciones estatales. El personal revisa las tasas de identificación de educación especial de un año a otro. Los datos más recientes muestran que el 

número de estudiantes remitidos para evaluación de educación especial disminuyó en 206 estudiantes. Además, en el 2019/20 la distancia del estándar para 

los estudiantes de educación especial según lo medido por SBAC mejoró en 12.1 puntos en ELA y 13.1 puntos en matemáticas, mientras que la tasa de 

graduación de educación especial mejoró en un 5%. 

Todos los estudiantes deben tener acceso a una instrucción de alta calidad. Específicamente para la educación especial, estamos comprometidos a 

brindarles a los estudiantes lo que necesitan, incluso si se ve diferente. Esto incluye servicios para estudiantes que eliminan las barreras al aprendizaje junto 

con el aprendizaje profesional para nuestro personal. Esto también incluye asociarse con las familias para proporcionarles las habilidades que necesitan 

para apoyar el aprendizaje de los estudiantes para lograr el mayor impacto. Los maestros de RSP brindan instrucción académica especializada utilizando un 
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enfoque sistemático para aumentar el impacto y mejorar los resultados de los estudiantes. Los maestros de RSP han apoyado a los maestros de educación 

general con estrategias para brindar acceso a los estándares de nivel de grado y la mejor primera instrucción que permite a los estudiantes permanecer en el 

ambiente menos restrictivo. 

# 3 - Fondos adicionales para suministros para maestros - La experiencia ha demostrado que los estudiantes identificados como de bajos ingresos no 

pueden proporcionar suministros educativos suplementarios para apoyar el aprendizaje. Para apoyar el aprendizaje y asegurar que los estudiantes tengan los 

materiales necesarios para apoyar la instrucción, el distrito ha aumentado las asignaciones de materiales para el salón de clases para los maestros. El 

rendimiento de los estudiantes ha mejorado en Artes del Lenguaje en inglés y Matemáticas según lo medido por las evaluaciones estatales más recientes 

desde que se implementó por primera vez esta acción. Los fondos adicionales para suministros de maestros, junto con otras inversiones, han apoyado la 

mejora de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones estatales de artes del lenguaje inglés y matemáticas. 

# 4 - Rediseño de escuelas intermedias y preparatorias - ¿Esta iniciativa se inició para brindar a los estudiantes una mejor respuesta a la intervención 

(¿RTI, acceso a cursos electivos, apoyo de asesoramiento adicional y un tamaño de clase más bajo para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes 

aprendices de inglés y cerrar la brecha de rendimiento para estos grupos de estudiantes? Este modelo rediseñado ha permitido que todos los estudiantes 

aprendices de inglés tengan acceso a materias optativas, donde en el pasado un curso de desarrollo del idioma inglés habría sido su materia optativa. El 

tamaño de las clases se ha reducido y los estudiantes más desfavorecidos han recibido apoyo de asesoramiento desde la implementación los esfuerzos para 

rediseñar la experiencia de la escuela intermedia y secundaria para los estudiantes, junto con otras inversiones, han apoyado la mejora de los resultados de 

los estudiantes en las evaluaciones estatales de artes del lenguaje inglés y matemáticas. 

# 5 - Eliminar las clases combinadas de primaria - Esta acción se volvió crítica durante el aprendizaje a distancia cuando los maestros no tenían clases 

combinadas que requerían que enseñaran diferentes estándares a diferentes grupos de estudiantes. La instrucción enfocada apoya a todos los estudiantes, 

pero es particularmente importante para los estudiantes desfavorecidos que aprenden los estándares estatales en matemáticas. La eliminación de clases 

combinadas, junto con otras inversiones, ha apoyado la mejora de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones estatales de artes del lenguaje en 

inglés y matemáticas. 

# 6 - Certificación de la Junta Nacional - El Distrito Escolar Unificado de Fresno está asociado con el Centro de Recursos de la Junta Nacional en la 

Universidad de Stanford y los candidatos han asistido a sesiones de apoyo tanto en Stanford como en Fresno. El apoyo es específico para los cuatro 

componentes en los que se evalúa a los maestros: 1) Examen de contenido, 2) Instrucción diferenciada mediante el análisis del trabajo de los estudiantes, 3) 

Práctica y entorno docentes a través del trabajo de video y portafolios, 4) Alfabetización en datos como un practicante efectivo y reflexivo. Dos de estos 

componentes piden específicamente a los maestros que examinen sus prácticas con poblaciones de estudiantes en desventaja socioeconómica, estudiantes 

aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal. La Certificación de la Junta Nacional, junto con otras inversiones, ha apoyado la mejora de 

los resultados de los estudiantes en las evaluaciones estatales de artes del lenguaje inglés y matemáticas. 

# 7 - Apoyos educativos - La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha indicado la necesidad 

de apoyos adicionales para mejorar la capacidad de los maestros para mejorar la instrucción. Los estudiantes de bajos ingresos, los jóvenes en hogares de 

crianza temporal y los estudiantes aprendices de inglés son algunos de los grupos de estudiantes de más bajo rendimiento en el distrito. En el plan del 

distrito para el desarrollo profesional se incluyen apoyos específicos para los estudiantes aprendices de inglés. Los apoyos educativos para los maestros, 
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junto con otras inversiones, han apoyado la mejora de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones estatales de artes del lenguaje inglés y 

matemáticas. 

# 8 - Maestros adicionales por encima del personal de base - Esta acción apoyará a los estudiantes desfavorecidos del distrito al reducir el tamaño de las 

clases principales en las escuelas preparatorias. Esto permitirá más enfoque y atención a los estudiantes aprendices de inglés y otros estudiantes con 

dificultades. Esta acción también le permite al distrito hacer ofertas anticipadas a los nuevos maestros, asegurando así el acceso a los mejores nuevos 

maestros. Desde su implementación, el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha podido cubrir el 99% de los puestos antes del inicio del año escolar. 

Maestros adicionales por encima del personal básico, junto con otras inversiones, apoyaron la mejora de los resultados de los estudiantes en las 

evaluaciones estatales de artes del lenguaje inglés y matemáticas. 

# 9 - Administración adicional del sitio escolar para escuelas primarias e intermedias con conteos altos no duplicados - Las escuelas fueron 

seleccionadas para un administrador adicional en base a su alto conteo de estudiantes desfavorecidos. Los datos indican que las escuelas seleccionadas para 

puestos administrativos adicionales han mejorado en las evaluaciones estatales de artes del lenguaje inglés y matemáticas. Además, las suspensiones y 

expulsiones han disminuido en estas escuelas. 

# 10 - Aceleración académica afroamericana - El 97% de los estudiantes afroamericanos del Distrito Escolar Unificado de Fresno viven en hogares de 

bajos ingresos. Además, el grupo de estudiantes afroamericanos es uno de los grupos de estudiantes con el rendimiento más bajo en las evaluaciones 

estatales y se ve afectado de manera desproporcionada por las suspensiones y expulsiones. El programa de alfabetización de verano ha mostrado una 

mejora en la lectura para los estudiantes participantes de 6.3 meses. La Aceleración Académica Afroamericana, junto con otras inversiones, ha apoyado la 

mejora de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones estatales de artes del lenguaje inglés. Una descripción de cómo los servicios para jóvenes en 

hogares de crianza temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos están aumentando o mejorando en el porcentaje requerido. 

# 11 - Desarrollar más la educación de la primera infancia - Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas en los primeros años de 

desarrollo son particularmente susceptibles a factores que pueden obstaculizar su camino para alcanzar los hitos del desarrollo. La evaluación temprana de 

los niños resalta su progreso en el desarrollo y, en algunos casos, las áreas de potencial preocupación en el desarrollo, proporcionando ventanas de 

oportunidad para apoyar a los niños y responder adecuadamente a cualquier inquietud. En el año escolar 2019/20, se aumentaron las horas de los puestos de 

apoyo de ayudante de instrucción en el aula de la primera infancia. Este cambio brindó apoyo de asistente de instrucción a lo largo del bloque de 

instrucción y aseguró la consistencia para los niños. Esto también llevó a una reducción de las vacantes y las transiciones de mitad de año en los puestos de 

asistente de instrucción en más de un 25%, lo que resultó en la continuidad del cuidado y la estabilidad de los niños durante todo el año académico. Al 

medir el impacto del aumento de las horas del puesto de apoyo de asistente de instrucción en los resultados de los niños, los resultados indican que el 

desarrollo socioemocional de los niños continúa progresando. El desarrollo socioemocional de los niños en nuestro programa ha progresado al menos en un 

nivel de desarrollo, con más del 30% de los niños progresando en dos o más niveles de desarrollo. La educación de la primera infancia, junto con otras 

inversiones, ha contribuido a mejorar los resultados de los estudiantes en las evaluaciones estatales de lengua y literatura en inglés y matemáticas. 

# 12 - Apoyos adicionales para bibliotecas - En los “Estudios de impacto de bibliotecas escolares” (Gretes, 2013), la evidencia de múltiples estudios de 

impacto de bibliotecas concluyó que muchos estudiantes no duplicados tienen acceso limitado a material de lectura y tecnología. Las investigaciones han 

demostrado que un mayor acceso al material de lectura y a la tecnología proporciona un camino hacia un mayor rendimiento académico. Los niños que 

viven en la pobreza suelen tener un bajo rendimiento en las pruebas de lectura porque tienen muy poco acceso a los libros en el hogar y en sus 
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comunidades. McQuillan (1998) mostró que la única medida de comportamiento que se correlaciona significativamente con los puntajes de lectura es el 

número de libros en el hogar. Las bibliotecas escolares pueden cerrar la brecha de aprendizaje entre los estudiantes privilegiados y los estudiantes no 

duplicados en riesgo al proporcionar acceso equitativo y recursos para el aprendizaje. El apoyo a las bibliotecas, junto con otras inversiones, ha contribuido 

a mejorar los resultados de los estudiantes en las evaluaciones estatales de artes del lenguaje inglés. 

# 13 - Equidad y acceso - Los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes aprendices de inglés, los estudiantes de bajos ingresos y todos los 

grupos de estudiantes se identifican a través de datos desglosados y se apoyan a través de todas las metas de Equidad y Acceso (Transparencia, 

alfabetización de datos y evaluaciones y apoyo a las necesidades de los estudiantes). Los datos recuperados de las cuatro áreas prioritarias de enfoque se 

desglosan de la misma manera, se proporcionan cálculos de desproporcionalidad y se enfocan en los estudiantes identificados como enfoque y prioridad. 

Los equipos de Equidad y Acceso y Pivot se asocian con todos los departamentos y con nuestra Oficina de Educación del Condado para brindar apoyo 

diferenciado a todos los grupos identificados. Estos Metas no solo respaldan las necesidades de datos desagregados necesarios para todos los departamentos 

y los Metas del distrito para comprender mejor las brechas presentes en algunos grupos de estudiantes y escuelas, sino también para desarrollar músculo 

para reducir la desproporcionalidad y ver esa reducción a través de los datos. El Sistema de evaluación alineado alimenta datos alineados en bases de datos 

y visualizaciones de Equity and Access para usar con la búsqueda de apoyo para necesidades diferenciadas, mientras que el trabajo de DEI asegura que 

haya aprendizaje y comprensión de las formas en que podemos disminuir dichas necesidades. Apoyos para la equidad y el acceso, junto con otras 

inversiones, ha apoyado la mejora de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones estatales de artes del lenguaje en inglés y matemáticas. 

# 14 - GATE / Colocación Avanzada (AP) / Bachillerato Internacional (IB), y tarifas del SAT / PSAT - Las poblaciones de estudiantes de bajos 

ingresos, jóvenes en hogares de crianza temporal y estudiantes aprendices de inglés del Distrito Escolar Unificado de Fresno han sido históricamente 

grupos desproporcionadamente subrepresentados en programas acelerados como GATE, Avanzado Colocación y Bachillerato Internacional. Estas 

inversiones han llevado a una mayor representación de estudiantes desfavorecidos en GATE, AP e IB. Los apoyos para las tarifas de GATE, AP, IB y SAT 

/ PSAT, junto con otras inversiones, han contribuido a mejorar los resultados de los estudiantes en las evaluaciones estatales de artes del lenguaje inglés y 

matemáticas y preparar mejor a los estudiantes para las oportunidades postsecundarias. 

# 15 - Expandir la Educación Alternativa - La calidad de todos los sitios escolares de Educación Alternativa para almuerzos gratis o reducidos y la 

población estudiantil necesita servicios adicionales. Se ha hecho un enfoque específico para los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELL) para apoyar 

el aprendizaje profesional mensual de los maestros y la expansión de Interact Fellows que apoyan las tutorías específicas para los estudiantes ELL. Los 

estudiantes de Cambridge, Dewolf y JE Young han reducido el ausentismo crónico y ampliado los resultados de recuperación de créditos en las tres 

escuelas (datos específicos de la escuela disponibles en la descripción de la acción) 

# 16 - Mantener servicios adicionales para la escuela Phoenix Community Day School - Phoenix prioriza las necesidades de los jóvenes en hogares de 

crianza temporal, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes aprendices de inglés al garantizar que los estudiantes desfavorecidos reciban apoyo 

adicional para pasar un mínimo de un grado o más durante el año escolar académico. Las estrategias son específicas para estudiantes aprendices de inglés, 

los jóvenes en hogares de crianza temporal. La integración de estrategias para el desarrollo del idioma inglés se utilizará en todas las áreas de contenido 

para apoyar el progreso de los estudiantes EL. La tasa de graduación en Phoenix mejoró del 68.4% en el 2018 al 76.7% en el 2019, un aumento del 9.4%. 

# 17 - Tutoría después de la escuela - Para los programas después de la escuela en el nivel primario, hay un proceso que incluye la selección por sorteo. 

Los estudiantes identificados como jóvenes sin hogar o de crianza temporal tienen prioridad en la inscripción en los programas extracurriculares según el 
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proyecto de ley de la Asamblea de California (AB) 1567. La expansión de los servicios de tutoría garantizará la prioridad para todos los grupos de 

estudiantes desfavorecidos. Los apoyos para la tutoría, junto con otras inversiones, han contribuido a mejorar los resultados de los estudiantes en las 

evaluaciones estatales de lengua y literatura en inglés y matemáticas. 

# 18 - Aprendizaje de verano extendido - se proporciona intervención específica y dirigida para jóvenes identificados de bajos ingresos, aprendices de 

inglés y / o jóvenes en hogares de crianza y sin hogar. Los estudiantes que participan en las sesiones de aprendizaje de verano e invierno recibieron los 

créditos necesarios para las metas de graduación. Además, los apoyos para la escuela de verano, junto con otras inversiones, han contribuido a mejorar los 

resultados de los estudiantes en las evaluaciones estatales de lengua y literatura en inglés y matemáticas. 

# 19 - Todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices de inglés (EL) - Todas las inversiones en esta acción están diseñadas únicamente para 

beneficiar a los estudiantes aprendices de inglés, quienes también pueden ser jóvenes de bajos ingresos y en hogares de crianza temporal o sin hogar. 

Además, las inversiones para estudiantes aprendices de inglés, junto con otras inversiones, han contribuido a mejorar las tasas de Re-designación de 

estudiantes. 

# 20 - Expansión de los programas de inmersión en dos idiomas - Los datos del distrito indican una necesidad constante y creciente de apoyar a los EL 

(estudiantes aprendices de inglés) para cumplir con los Metas de Re-designación oportunas, y las escuelas han expresado la necesidad de apoyo a los 

maestros para garantizar que estudiantes aprendices de inglés estén activamente participan en la instrucción y continúan creciendo lingüística y 

académicamente. Estudiantes aprendices de inglés tienen mayores retos para acceder al plan de estudios básico debido a su competencia limitada en hablar, 

escuchar, leer y escribir en inglés. Se desempeñan a un nivel más bajo en las evaluaciones estatales y locales que varios otros grupos de estudiantes. Por 

otro lado, también hay datos del distrito que muestran que los estudiantes en el programa de inmersión de lenguaje dual (DLI) que ha estado en 

implementación por más de 20 años continúan superando a los estudiantes que no participan en el programa. Por ejemplo, el 50.3% de los estudiantes en 

los grados 3-6 que participan en el programa DLI cumplen o superan los estándares de nivel de grado en artes del lenguaje en inglés en comparación con el 

37.3% de los estudiantes en los mismos niveles de grado que no participan en los programas DLI. De manera similar, el 47.8% de los estudiantes en DLI 

cumplen o exceden los estándares de nivel de grado en matemáticas en comparación con el 32.0% de los estudiantes que no participan en el programa DLI. 

# 27 - Servicios de salud de alta calidad en el sitio escolar - El acceso a la atención médica afecta de manera desproporcionada a los jóvenes en hogares 

de crianza temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos. Las instalaciones de atención médica comunitaria en todo el 

distrito escolar unificado de Fresno no están fácilmente disponibles en los vecindarios más pobres. Por esta razón, los servicios de atención médica que se 

brindan en las escuelas se han ampliado para garantizar que haya acceso dentro de todos los vecindarios a la escuela más cercana. Las familias que tienen 

transporte limitado o nulo a menudo viven a poca distancia de la escuela. De lo contrario, los estudiantes son transportados en autobús a la escuela donde el 

acceso a los profesionales de la salud está disponible y el personal está listo para servir. En los dos años anteriores a la pandemia, las visitas al consultorio 

de salud aumentaron de 214,785 en el 2017-18 a 235,140 en el 2018-19, lo que representa un aumento del 9%, lo que resultó en más de 20,000 visitas al 

consultorio de salud. Además, desde el 2016-17, la tasa de absentismo crónico disminuyó del 17.8% al 17.1% en todo el distrito. 

# 28 - Apoyos de salud mental - Los estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas necesitan apoyo conductual, socioemocional y académico. 

Los recursos adicionales han permitido que el distrito proporcione apoyo socioemocional inmediato a los estudiantes y permite al personal crear sistemas 

de apoyo académico y conductual. La efectividad de los psicólogos escolares adicionales se mide por muchos resultados, pero un enfoque clave es el 

número de estudiantes referidos para la evaluación de educación especial y los estudiantes elegibles. Una tendencia deseable desde el año escolar 2017/18 
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de la siguiente manera: las referencias para la evaluación de educación especial disminuyeron en 1,933 estudiantes, la tasa de suspensión mejoró en un 

3.5%, la tasa de ausentismo crónico mejoró en un 3%. 

# 29 - Expandir los servicios de transporte - El transporte ampliado crea oportunidades para que las poblaciones de estudiantes desfavorecidas participen 

en el aprendizaje y las experiencias fuera del aula. Esto ha resultado en una población estudiantil más comprometida y mejores resultados académicos. Los 

apoyos para la expansión del transporte, junto con otras inversiones, han contribuido a mejorar los resultados de los estudiantes en las evaluaciones 

estatales de artes del lenguaje en inglés y matemáticas. 

# 30 y # 31 - Mejora del acceso a la tecnología / Actualización anual - El acceso inadecuado a la tecnología se destacó como una barrera para los 

estudiantes desfavorecidos durante la pandemia de COVID 19. La experiencia indicó que los estudiantes de bajos ingresos no siempre tienen acceso a 

tecnología confiable. La creación de este acceso (a través de una relación de alumno a dispositivo individual y acceso al Internet) aumentará el acceso al 

plan de estudios básico y otros recursos educativos. Además, el software, como Gaggle y Nearpod, ha mejorado la experiencia educativa de los estudiantes 

al crear experiencias más interactivas y de apoyo. Los apoyos para la tecnología, junto con otras inversiones, han contribuido a mejorar los resultados de 

los estudiantes en las evaluaciones estatales de artes del lenguaje en inglés y matemáticas. 

Meta 2 - Las acciones 32-34 están diseñadas para trabajar en conjunto para expandir las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en apoyo de la 

meta 2, que es expandir las experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante y del mundo real. En apoyo de la meta 2, el distrito ha logrado mejoras 

en varias áreas, incluida la finalización de AG de 4 años (FUSD cumplió con los metas para todos los estudiantes, estudiantes de bajos ingresos, estudiantes 

aprendices de inglés  y jóvenes en hogares de crianza temporal), todos las metas para la inscripción en las vías CTE (para todos los estudiantes, estudiantes 

de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal), y reducción de la tasa de deserción de la escuela preparatoria 

(todos los grupos de estudiantes). 

# 32 - Desarrollo de vías de aprendizaje vinculado, ROP y CTE - Las necesidades de los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes 

aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos se consideraron en primer lugar y se basan en una investigación que destaca que las poblaciones 

especiales a menudo se enfrentan a los retos de oportunidades de preparación profesional significativas y relevantes. Una razón importante por la que los 

estudiantes abandonan la escuela es que pierden interés y motivación en la educación porque el plan de estudios no parece tener una aplicación en el mundo 

real (Bridgeland, Dillulio & Morison, "The Silent Epidemic: Perspectives of High School Dropouts", 2006). Los programas académicos a menudo se 

presentan de forma aislada, en lugar de una manera que destaque cómo el tema es aplicable en el contexto del mundo real. A través del reclutamiento 

dirigido, materiales de mercadeo específicos y enfocados, y el apoyo del sitio CTE de los Coordinadores, Desarrolladores de Trabajo y Centros de 

Carreras, un enfoque ampliado para los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes aprendices de inglés  y los estudiantes de bajos ingresos 

proporcionará a estos estudiantes vías CTE de alta calidad validados que los involucrará a través de doble inscripción / crédito universitario, certificaciones 

de la industria y oportunidades expandidas de aprendizaje basadas en el trabajo centradas en la carrera. Ejemplos de reclutamiento dirigido incluyen la 

asociación de CTE con A4, EL y Project Access para asegurar el reclutamiento de estudiantes. Los apoyos para las vías, junto con otras inversiones, han 

mejorado los resultados de los estudiantes para la inscripción de las vías de CTE. 

# 33 ¡Los niños inventan! - Las minorías subrepresentadas, como los afroamericanos, los latinos y los nativos americanos, así como los estudiantes 

aprendices de inglés están particularmente subrepresentadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Los 

estudiantes que han tenido la oportunidad de participar en clases de STEM cuando son más jóvenes tienen más probabilidades de seguir participando en 
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clases de STEM a medida que avanzan a lo largo de su trayectoria educativa (Consejo de Acción Nacional para Minorías en Ingeniería, 2013). Los 

afroamericanos y los hispanos representan alrededor de una cuarta parte de la fuerza laboral general de los EE. UU., Pero juntos representan solo el 16% de 

los empleados en ocupaciones STEM. Estudios anteriores han planteado una serie de posibles razones para esta subrepresentación. Dos de estos factores 

son tener menos acceso a oportunidades educativas de calidad relacionadas con STEM y que no se anima a estos grupos a una edad temprana a aprender 

sobre los campos de STEM (MacPhee, Farro y Silvia, 2013). STEM 5 y Kids Invent ayudarán a llenar los vacíos en relación con estos dos factores. 

Además, los jóvenes en hogares de crianza temporal suelen vivir en entornos donde no tienen acceso a tecnología o profesionales con experiencia en 

STEM. Muchos desconocen las trayectorias profesionales disponibles en la industria de la ciencia y la tecnología. Los jóvenes en hogares de crianza 

temporal tienen menos probabilidades de desempeñarse a nivel de grado en matemáticas en comparación con sus compañeros. Es fundamental que los 

distritos tomen medidas para cerrar estas brechas de participación educativa y rendimiento para ayudar a que los estudiantes tengan las mejores opciones 

para alcanzar su máximo potencial (Wondra, 2021). Tomar medidas para garantizar que todos los jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar 

tengan acceso a programas que les presenten estas opciones de trayectoria profesional ayudará a cerrar estas brechas de equidad. Inversiones para Kids 

Invent!, en conjunto con otras inversiones, ha apoyado el progreso en la finalización de AG de 4 años (FUSD cumplió con los objetivos para todos los 

estudiantes, estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal), inscripción de CTE Pathway (para 

todos los estudiantes, estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés  y jóvenes en hogares de crianza temporal), y reducción de la tasa de 

deserción de la escuela preparatoria (todos los grupos de estudiantes). 

# 34 - Alianza de Hombres y Mujeres - El Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene un gran porcentaje de estudiantes que se consideran de bajos 

ingresos. Muchos estudiantes históricamente han tenido dificultades en la escuela y han exhibido asistencia irregular, comportamientos negativos y 

conexión escolar que afecta el rendimiento académico y la participación escolar. El Programa de Alianza de Hombres y Mujeres se desarrolló para abordar 

la asombrosa tasa de deserción de estudiantes de bajos ingresos, en condiciones de promesa, dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno. El programa 

también se dirige a los estudiantes que demuestran retos académicos, de comportamiento y de asistencia, con un enfoque en los jóvenes en hogares de 

crianza temporal y los estudiantes afroamericanos. Según la investigación, las prácticas y los programas que son efectivos para estas poblaciones de 

estudiantes incluyen programas con altas expectativas, programas con fuertes apoyos administrativos, programas que brindan un seguimiento frecuente del 

progreso de los estudiantes y programas que son ordenados, pero no demasiado rígidos (Druian y Mayordomo, 1987). Inversiones para Kids Invent!, en 

conjunto con otras inversiones, ha apoyado el progreso en la finalización de AG de 4 años (FUSD cumplió con los objetivos para todos los estudiantes, 

estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal), inscripción de CTE Pathway (para todos los 

estudiantes, estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés  y jóvenes en hogares de crianza temporal), y reducción de la tasa de deserción 

de la escuela preparatoria (todos los grupos de estudiantes). 

Meta 3 - Las acciones 35-44 están diseñadas para trabajar en conjunto para expandir la participación de los estudiantes, lo que respalda la meta 3, que es 

aumentar la participación de los estudiantes en la escuela y la comunidad. En apoyo de la meta 3, el distrito ha logrado una mejora al abordar el ausentismo 

crónico (tasas reducidas para todos los estudiantes, de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal. Tenga en 

cuenta que estos datos son para el año escolar 2019/20 y eran pre-pandémicos. Ausentismo crónico fue un problema de todo el distrito durante el año 

escolar 2020/21 debido al aprendizaje a distancia). 
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# 35 - Apoyos para jóvenes en hogares de crianza temporal- Los estudiantes en cuidado de crianza temporal enfrentan retos dentro del sistema 

educativo que crean una falta de participación y tienen un impacto adverso en los resultados académicos. En una comparación de las suspensiones en el 

2018/19 hasta el tercer trimestre con las suspensiones en el 2019/20 hasta el tercer trimestre para jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar en 

todo el distrito, los incidentes de suspensión de jóvenes en hogares de crianza temporal disminuyeron en un 1.43% y los incidentes de suspensión de 

jóvenes sin hogar disminuyeron en un 8.65%. 

# 36 - Aumentar las asignaciones escolares para deportes - Las necesidades de los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes aprendices de 

inglés y los estudiantes de bajos ingresos se consideraron primero en esta inversión porque los datos indicaron que muchos de los jóvenes de bajos ingresos 

y de crianza temporal no podían participar en actividades extracurriculares debido a la costos prohibitivos. La participación en los deportes ayuda a algunos 

estudiantes a participar más en la educación. La inversión en los deportes, junto con otras inversiones del distrito, ha mejorado las tasas de absentismo 

crónico en el distrito. 

# 37 - Viajes de enriquecimiento educativo financiados por el distrito - El programa de viaje de enriquecimiento garantizado de TK-6 fue diseñado para 

apoyar a los estudiantes que quizás no hayan podido ir a excursiones en el pasado porque el costo era prohibitivo y la recaudación de fondos era una carga 

familiar. El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha trabajado para eliminar algunas de las barreras que han contribuido a que los estudiantes no asistan a 

un viaje de enriquecimiento educativo. El personal ha organizado el sexto campamento cada año durante los últimos cinco años y la participación ha 

aumentado cada año: 

2016-17: 86.6% 

2017-18: 87% 

2018-19: 88.2% 

Las tasas de participación de los estudiantes de enriquecimiento educativo para cada nivel de grado TK-quinto grado oscilan entre el 95% y el 98%. La tasa 

general de participación de los estudiantes (TK-6) también ha aumentado: 

2016-17: 89% 

2017-18: 96% 

2018-19: 97% 

 

# 38 - Colaboración de artes financiada por el distrito - Los maestros participantes provienen de algunas de las escuelas más necesitadas del Distrito 

Escolar Unificado de Fresno, como McLane High School, Edison High School, Ericson Elementary, Heaton Elementary, Norseman Elementary y otras. 

Los temas cubiertos en los últimos cuatro años han incluido, jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar, Sentido de pertenencia y Resiliencia. El 

enfoque de estos temas se ha enseñado utilizando el proceso comprensión por diseño utilizando textos y poesía que fomentan la empatía y la comprensión 

con los estudiantes. Esto se evidencia en la poderosa escritura y las obras de arte que los estudiantes producen para exhibir. Este trabajo apoya directamente 

a los estudiantes que están experimentando estos retos y construye una red de apoyo en sus compañeros de clase a lo largo de los proyectos. Este semestre, 
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las siete galerías actuales han sido vistas un total de 1,542 veces hasta el 17 de marzo, y se agregarán 15 galerías adicionales. La inversión en las artes, 

junto con otras inversiones del distrito, ha mejorado las tasas de absentismo crónico en el distrito. 

# 39 - Incremento de financiación para los programas de música - La expansión música TK-1 se apuntó para comenzar específicamente en los 34 sitios 

de primaria con mayor necesidad según los jóvenes en hogares de crianza temporal, ELL y la población de bajos ingresos, según los datos del estado y el 

distrito. Múltiples estudios apoyan el impacto positivo de la educación musical para estos grupos focales. Los efectos de la formación musical en el 

desarrollo infantil: un ensayo aleatorio de El Sistema en Venezuela. Ciencia de la Prevención. Alemán, X., Duryea, S., Guerra, N.G. et al. (2016). 

Aumentar la participación escolar y las habilidades del lenguaje oral de los ELL a través de la integración de las artes en los grados primarios. Revista de 

aprendizaje a través de las artes, 10 (1). Brouillette, L., Childress-Evans, K., Hinga, B. y Farkas, G. (2014). Los niños que aprendieron a tocar un 

instrumento mostraron habilidades lingüísticas más fuertes que los niños que tomaron cursos de apreciación musical (Kraus, 2014). La inversión en las 

artes, junto con otras inversiones del distrito, ha mejorado las tasas de absentismo crónico en el distrito. 

# 40 - Programa de mentores de pares para estudiantes - Muchos de los estudiantes de bajos ingresos históricamente han tenido dificultades en la 

escuela y han exhibido asistencia irregular, comportamientos negativos y conexión escolar que afecta el rendimiento académico y la participación escolar. 

Las investigaciones han demostrado que los programas de tutoría entre pares pueden ser una estrategia eficaz para mejorar la conexión entre la escuela y 

los pares, el autoestima y la confianza, las habilidades de comunicación y el rendimiento académico en poblaciones de estudiantes prometedoras (Compass, 

2019). Aunque la tutoría entre pares está disponible para todos los estudiantes, el proceso de selección asegura que las poblaciones de enfoque tengan una 

mayor oportunidad de participar y de ser emparejadas con el programa apropiado que pueda satisfacer las necesidades de los estudiantes y brindar los 

mejores resultados. Las poblaciones de enfoque que reciben servicios únicos a través de la tutoría de pares son los estudiantes aprendices de inglés (EL) y 

los jóvenes en hogares de crianza temporal. Un total de 427 estudiantes participaron en la tutoría entre pares en el 2019-20, donde nuestro enfoque estaba 

en el sentido de pertenencia y el aprendizaje socioemocional. En el otoño del 2019, se administró una versión híbrida de la Encuesta de Ambiente y Cultura 

a los estudiantes de tutoría entre pares. En total, el 77% de los estudiantes de tutoría de pares respondieron favorablemente que hay un adulto en la tutoría 

que se preocupa por ellos, en comparación con el 53% de los estudiantes de nivel secundario, quienes respondieron favorablemente que hay un adulto en el 

campus que se preocupa por ellos en la Encuesta de Ambiente y Cultura del 2019 (+ 24% para mentores de pares). Además, el 88% de los estudiantes de 

tutoría entre pares respondieron favorablemente que la tutoría les hace creer que son capaces de aprender cualquier cosa, en comparación con el 66% de los 

estudiantes de nivel secundario que respondieron favorablemente a creer que son capaces de aprender cualquier cosa en la Encuesta de Ambiente y Cultura 

de primavera del 2019. (+ 22% para tutoría de pares). 

# 41 - Apoyos socioemocionales - La investigación indica que los niños de hogares y comunidades de nivel socioeconómico más bajo a menudo 

experimentan un impacto negativo en el progreso académico y los resultados que incluyen tasas de alfabetización y asistencia. Las inseguridades 

alimentarias y financieras, la falta de recursos educativos y tecnológicos y la participación de los padres en la educación de un estudiante contribuyen a un 

rendimiento académico deficiente que limita al estudiante al éxito tanto académico como socioemocional. Además, la investigación ha demostrado una 

relación significativa entre la salud mental y el rendimiento académico en niños y adolescentes y cómo el entorno de los estudiantes y las experiencias 

tempranas pueden afectar sus resultados educativos. Los niños que experimentan pobreza, trauma y estrés son más propensos a tener resultados educativos 

desfavorables que incluyen calificaciones bajas, retrasos en la lectura, crónicas y repetición de grados. Durante el tercer trimestre del año escolar 2019/20, 

los Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil atendieron a casi 4,000 estudiantes y familias. De esos estudiantes atendidos, 
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El 60% de los estudiantes con suspensión durante el otoño del 2018-19 demostraron una disminución en los incidentes de suspensión para el otoño del 

2019-20, el 54% de los estudiantes con una derivación por disciplina en la oficina durante el otoño del 2018-19 demostraron una disminución en las 

derivaciones por disciplina en la oficina para el otoño del 2019-20. , y el 68% de los estudiantes que trabajan con un CWAS basado en el sitio que 

estuvieron ausentes crónicamente en el 2018-2019 tuvieron una mejora en la tasa de asistencia para el otoño de 2019-20. Durante el primer semestre del 

año escolar 2020-21, el equipo de CWAS brindó apoyo a casi 2,000 estudiantes y el 37% tuvo un aumento en su tasa de asistencia. 

 

# 42 - Expansión del ambiente y cultura escolar - La población de bajo nivel socioeconómico del Distrito Escolar Unificado de Fresno es un grupo de 

estudiantes de bajo rendimiento en las evaluaciones estatales y locales. Para los niños de bajos ingresos, una "brecha de preparación" alimenta gran parte de 

lo que se conoce como brecha de rendimiento. La preparación incluye gozar de buena salud, tener apoyo familiar, sentirse seguro, tener habilidades 

socioemocionales y lingüísticas apropiadas para la edad, la motivación para aprender, el bienestar físico y emocional y la conexión escolar. Sin estas 

habilidades y condiciones, los estudiantes tienen dificultades para participar en el aprendizaje y es más probable que sean suspendidos y crónicamente 

ausentes, lo que resulta en la pérdida de acceso a la instrucción académica. Además, la población estudiantil de bajo nivel socioeconómico, los estudiantes 

afroamericanos, los estudiantes con discapacidades y jóvenes en hogares de crianza temporal y sin hogar tienen más probabilidades de experimentar 

prácticas disciplinarias de exclusión, como suspensiones o ser retirados de la clase, lo que puede ser perjudicial para el aprendizaje de los estudiantes y su 

percepción de la escuela. Reducir las disparidades en las tasas de prácticas disciplinarias excluyentes, abordar las causas de la mala conducta de los 

estudiantes y aumentar las oportunidades para combinar las respuestas disciplinarias con las intervenciones disminuye los comportamientos que conducen a 

las suspensiones. De los estudiantes que recibieron apoyo en el 2019/20, el 100% de los estudiantes aumentó el uso de un comportamiento de reemplazo 

socialmente apropiado, el 100% de los estudiantes mostró una reducción en el comportamiento objetivo, el 47% de los estudiantes demostró un crecimiento 

en el desarrollo de la habilidad meta, el 58% de los estudiantes con una recomendación disciplinaria de oficina en el semestre 1 demostró una disminución 

y el 46% de los estudiantes con una suspensión en el semestre 1 demostró una disminución. 

# 43 - Prácticas restaurativas (RP) / Escuelas centradas en las relaciones - La población de bajo nivel socioeconómico del Distrito Escolar Unificado 

de Fresno es un grupo de estudiantes de bajo rendimiento en las evaluaciones estatales y locales. Para los niños de bajos ingresos, una "brecha de 

preparación" alimenta gran parte de lo que se conoce como brecha de rendimiento. La preparación incluye gozar de buena salud, tener apoyo familiar, 

sentirse seguro, tener habilidades socioemocionales y lingüísticas apropiadas para la edad, la motivación para aprender, el bienestar físico y emocional y la 

conexión escolar. Sin estas habilidades y condiciones, los estudiantes tienen dificultades para participar en el aprendizaje y es más probable que sean 

suspendidos y ausentes crónicamente, lo que resulta en una pérdida de acceso a la instrucción académica. Además, la población de estudiantes de bajo nivel 

socioeconómico, los estudiantes afroamericanos, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes en hogares de acogida y sin hogar tienen más 

probabilidades de experimentar prácticas disciplinarias exclusivas, como suspensiones o ser retirados de la clase, que pueden ser perjudiciales para el 

aprendizaje de los estudiantes y su percepción de la escuela. En el año escolar 2019/20, los consejeros de RP proporcionaron 2,516 servicios a estudiantes y 

2,457 servicios al personal, incluidos entrenamiento, apoyo de implementación y apoyos virtuales basados en el aula. Llevaron a cabo 850 conferencias 

restaurativas / círculos de reparación y 185 círculos de reingreso (después de la suspensión). En una comparación del año escolar 2018/19 hasta el trimestre 

3 con el año escolar 2019/20, los sitios apoyados por un consejero de RP experimentaron las siguientes disminuciones en las suspensiones: 71% de los 

sitios de primaria disminuyeron los incidentes de suspensión anual y 83% de los de secundaria disminuyeron incidentes de suspensión anual. 
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Meta 5 - Las acciones 46 a 47 están diseñadas para trabajar en conjunto para ampliar las inversiones para las familias, lo que respalda el objetivo 5, que es 

aumentar las oportunidades inclusivas para que las familias participen en la educación de sus estudiantes. En apoyo de la Meta 5, el distrito ha mejorado las 

respuestas positivas a la encuesta de padres “El personal de la escuela me trata con respeto” y “el personal de la escuela agradece mis sugerencias”. 

# 46 - Inversiones de participación de los padres - Las familias que no hablan inglés y las familias que viven en la pobreza no siempre se sienten 

cómodas accediendo al sistema educativo y los recursos disponibles para apoyar la experiencia de aprendizaje de sus hijos. Al brindar oportunidades de 

aprendizaje familiar inclusivo en los idiomas del hogar, las familias aprenderán cómo navegar por los socios de recursos de nuestro distrito en la educación 

de sus hijos. Las inversiones en la participación de los padres, junto con otras inversiones del distrito, han mejorado los sentimientos de los padres de que 

"el personal de la escuela me trata con respeto" y "el personal de la escuela agradece mis sugerencias". 

# 47 - Comunicación ampliada de los estudiantes, los padres y la comunidad - la participación de los padres se ha vinculado positivamente con los 

indicadores del rendimiento de los estudiantes, incluidas las calificaciones de los maestros sobre la competencia del estudiante, las calificaciones de los 

estudiantes y los puntajes de las pruebas de rendimiento (Deslandes, Royer, Potvin y Leclerc, 1999) Participación de los padres también se ha asociado con 

otros indicadores de éxito escolar, incluidas tasas más bajas de retención en los grados, tasas más bajas de abandono, tasas más altas de graduación de la 

escuela secundaria a tiempo y tasas más altas de participación en cursos avanzados (Barnard, 2004). Las inversiones en la comunicación ampliada de los 

estudiantes, los padres y la comunidad, junto con otras inversiones del distrito, han mejorado los sentimientos de los padres de que "el personal de la 

escuela me trata con respeto" y "el personal de la escuela agradece mis sugerencias". 

Meta 6 - las acciones 48-49 están diseñadas para trabajar en conjunto para expandir las inversiones para los estudiantes. Todas las métricas del distrito se 

ven afectadas por estas inversiones del distrito o la escuela y el progreso en las métricas clave es una indicación de efectividad. Los sitios escolares realizan 

microanálisis de datos específicos de sus sitios escolares para determinar las necesidades, crear estrategias, implementar y evaluar. 

# 48 - Las asignaciones de sitios escolares deben ser priorizadas por el consejo del sitio de cada escuela - Los grupos de estudiantes de población 

estudiantil no duplicados son a menudo algunos de los grupos de menor rendimiento en los datos reflejados en el Tablero de Información Escolar de 

California, métricas LCAP requeridas y métricas LEA locales. Para combatir esto, y permitir que las escuelas tengan la oportunidad de definir y resolver 

las necesidades únicas de su entorno escolar y población, cada sitio escolar recibe una asignación basada en la inscripción escolar de estudiantes de bajos 

ingresos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza temporal. Se requiere que cada escuela evalúe los puntos de datos del LCAP en 

relación con los estudiantes aprendices de inglés de bajos ingresos y los jóvenes en hogares de crianza temporal, para asegurar que los planes se centren en 

abordar las necesidades de los estudiantes no duplicados. El personal del sitio trabaja con los consejos del sitio escolar para informar a las partes 

interesadas de las metas y los objetivos, e incorporar datos y comentarios de liderazgo para revisar los planes de manera adecuada, con el enfoque en las 

metas del LCAP y los resultados esperados para grupos de estudiantes únicos. Cada plan del sitio escolar (Plan único para el rendimiento estudiantil-SPSA) 

especifica cómo el financiamiento LCFF aborda las necesidades identificadas y cumple con las metas del distrito y del sitio LCAP. 

 

# 49 - Apoyos suplementarios para los estudiantes - Los apoyos suplementarios para los estudiantes incluyen ayudantes adicionales en el aula de la 

primera infancia, entrenadores de instrucción, maestros de intervención, consejeros escolares y maestros líderes. Cada uno de estos puestos está destinado a 
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proporcionar apoyo directo a los estudiantes con un enfoque en los estudiantes aprendices de inglés y los jóvenes en hogares de crianza temporal. Los datos 

del distrito y el progreso de las métricas indican que las acciones están demostrando ser efectivas y contribuyen al progreso de las métricas generales. 

Una descripción de cómo los servicios para jóvenes en hogares de crianza temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos están aumentando o 

mejorando en el porcentaje requerido. 

Todas las acciones descritas en el LCAP, e identificadas como que contribuyen a incrementar o mejorar los servicios, beneficiarán a los jóvenes en hogares 

de crianza temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos al agregar personal y servicios enfocados en estos grupos 

específicos. Dicho esto, el 2021/22 será un año único. El Distrito Escolar Unificado de Fresno recibirá una cantidad sin precedentes de fondos únicos para 

la recuperación del aprendizaje de fuentes estatales y federales. Se trata de financiación más allá de la financiación complementaria y de concentración 

detallada en el LCAP. Estos fondos, por un total de $ 97.9 millones de dólares para el año escolar 2021/22, incluyen varias inversiones destinadas 

principalmente a apoyar a los estudiantes aprendices de inglés, los jóvenes en hogares de crianza temporal y los estudiantes que viven en la pobreza y se 

agregan al LCAP como acción # 54, pero no se indican como acciones de contribución. Aunque no se requiere estar incluido en el LCAP de acuerdo con el 

estatuto, el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha mantenido durante mucho tiempo la importancia de incluir todo el fondo general en el LCAP para 

permitir que la comunidad de Fresno tenga una narrativa y una visión de todo el presupuesto. Las inversiones nuevas y complementarias incluidas en este 

financiamiento único se describen a continuación. Los servicios que beneficiarán principalmente a los grupos de estudiantes desfavorecidos del Distrito 

Escolar Unificado de Fresno (pero no financiados con fondos suplementarios y de concentración), incluidos los estudiantes aprendices de inglés, los 

jóvenes en hogares de crianza temporal y los estudiantes que viven en la pobreza (y otros) se indican con un *. 

• Tiempo de instrucción adicional (todos los niveles de grado) * 

• Aprendizaje ampliado durante el verano y el invierno (incluida la educación alternativa y especial) * 

• Programas extracurriculares ampliados * 

• Oportunidades de enriquecimiento para la escuela intermedia y preparatoria * 

• Medidas de apoyo para el tamaño de las clases de matemáticas y alfabetización * 

• Recuperación de créditos * 

• Apoyo al plantel escolar (se planificará a través del SPSA) * 

• Apoyo de grupos de estudiantes (afroamericanos, estudiantes aprendices de inglés, aprendizaje temprano) * 

• Cumbre de aprendizaje profesional voluntario de dos días * 

• Apoyo al plan de estudios y la instrucción 

• Apoyos para el desarrollo de maestros * 

• Tres días adicionales de planificación y participación de los estudiantes * 
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• Servicios de biblioteca (libros para estudiantes) * 

• Apoyo a los servicios de salud * 

• Apoyos de salud socioemocional / mental * 

• Mejoras en la ventilación del salón de clases 

• Actualizaciones de telecomunicaciones en el aula 

• Reemplazo de escritorios para estudiantes 

 

Instrucciones 

Resumen del plan 

Participación de los grupos interesados 

Metas y acciones 

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

Si tiene preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización de la plantilla LCAP, comuníquese con el COE local o con la Oficina de 

Apoyo de sistemas de agencias locales del Departamento de Educación de California (CDE) por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a 

lcff@cde.ca.gov. 

Introducción e instrucciones 

La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) requiere que las LEA involucren a sus grupos interesados locales en un proceso de planificación 

anual para evaluar su progreso dentro de ocho áreas prioritarias estatales que abarcan todas las métricas legales (los COE tienen diez prioridades estatales). 

Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en el Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP) utilizando la plantilla 

adoptada por la Junta de Educación del Estado. 

El proceso de desarrollo LCAP tiene tres funciones distintas pero relacionadas:  

• Planificación estratégica integral: El proceso de desarrollo y actualización anual del LCAP apoya la planificación estratégica integral (Código de 

Educación de California [EC] 52064 (e) (1)). La planificación estratégica integral conecta las decisiones presupuestarias con los datos de desempeño 

de la enseñanza y el aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA) deben evaluar continuamente las decisiones difíciles que toman sobre el uso 
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de recursos limitados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y la comunidad para garantizar que se mejoren las oportunidades y los 

resultados para todos los estudiantes. 

• Participación significativa de los grupos interesados: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleje las decisiones 

tomadas a través de la participación significativa de los grupos interesados (EC 52064 (e) (1)). Los grupos interesados locales poseen perspectivas y 

conocimientos valiosos sobre los programas y servicios de una LEA. La planificación estratégica eficaz incorporará estas perspectivas y conocimientos 

para identificar las posibles metas y acciones que se incluirán en el LCAP. 

• Responsabilidad y cumplimiento: El LCAP cumple una función de responsabilidad importante porque los aspectos de la plantilla LCAP requieren 

que las LEA demuestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los estatutos y regulaciones de LCFF, en particular: 

o Demostrar que las LEA están aumentando o mejorando los servicios para jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes aprendices de 

inglés y estudiantes de bajos ingresos en proporción a la cantidad de fondos adicionales que esos estudiantes generan bajo LCFF (EC 52064 (b) 

(4-6)). 

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

(1) y (2)). 

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

La plantilla LCAP, como el LCAP adoptado final de cada LEA, es un documento, no un proceso. Las LEA deben usar la plantilla para recordar el resultado de 

su proceso de desarrollo LCAP, que debe: (a) reflejar una planificación estratégica integral (b) a través de un compromiso significativo con los grupos 

interesados que (c) cumpla con los requisitos legales, como se refleja en el LCAP final adoptado. Las secciones incluidas en la plantilla LCAP no reflejan ni 

pueden reflejar el proceso de desarrollo completo, al igual que la plantilla LCAP en sí no pretende ser una herramienta de participación de los grupos 

interesados. 

Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del condado y la junta directiva del 

distrito escolar pueden adoptar y presentar para revisión y aprobación un solo LCAP de conformidad con los requisitos de las secciones EC 52060, 52062, 

52066.  52068 y 52070. El LCAP debe articular claramente con qué presupuesto de la entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas del condado) 

están alineados todos los gastos presupuestados y reales. 

La plantilla LCAP revisada para los años escolares 2021–22, 2022–23 y 2023–24 refleja los cambios estatutarios realizados a través del Proyecto de Ley de la 

Asamblea 1840 (Comité de Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios estatutarios mejoran la transparencia con respecto a los gastos en 

acciones incluidas en el LCAP, incluidas las acciones que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para jóvenes en hogares 

de crianza temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos y simplificar la información presentada dentro del LCAP para hacer que 

los LCAP adoptados sean más accesibles para los grupos interesados y el público. 
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En su forma más básica, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo la LEA, sino también permitir que los grupos interesados 

comprendan por qué y si esas estrategias están conduciendo a mejores oportunidades y resultados para los estudiantes. Se recomienda encarecidamente a las 

LEA que utilicen un lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP adoptados con la intención de ser significativos y accesibles para las diversas grupos 

interesados de la LEA y el público en general. 

Al desarrollar y finalizar el LCAP para su adopción, se alienta a las LEA a mantener el siguiente marco general a la vanguardia de las funciones de 

planificación estratégica y participación de los grupos interesados:  

Dado el desempeño actual en todas las prioridades estatales y en los indicadores en el Tablero de Información Escolar de California, ¿cómo está usando la 

LEA sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes y la comunidad, y abordar cualquier brecha de desempeño, incluso 

cumpliendo con su obligación de aumentar o mejorar los servicios para jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes 

de bajos ingresos? 

Se alienta a las LEA a centrarse en un conjunto de métricas o un conjunto de acciones que la LEA cree, en base a los comentarios recopilados de los grupos 

interesados, la investigación y la experiencia, tendrán el mayor impacto en nombre de sus estudiantes.  

Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero pueden incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar el LCAP y 

completar el LCAP en sí. Además, se incluye información al principio de cada sección que enfatiza el propósito para el que cada sección sirve. 

Resumen del plan 

Propósito 

Una sección de Resumen del Plan bien desarrollada proporciona un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información sobre la 

comunidad de una LEA, así como información relevante sobre las necesidades y el desempeño de los estudiantes. Con el fin de proporcionar un contexto 

significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe estar relacionado de manera clara y significativa con el contenido incluido en las 

secciones subsiguientes del LCAP. 

Requisitos e instrucciones 

Información general - Describe brevemente a los estudiantes y la comunidad. Por ejemplo, la información sobre una LEA en términos de geografía, 

inscripción o empleo, el número y tamaño de escuelas específicas, retos comunitarios recientes y otra información similar que una LEA desee incluir puede 

permitir al lector comprender más completamente el LCAP de una LEA. 

Reflexiones: éxitos - Basado en una revisión del desempeño en los indicadores estatales y los indicadores de desempeño locales incluidos en el Tablero, el 

progreso hacia las metas del LCAP, las herramientas de autoevaluación local, las opiniones de los grupos interesados y cualquier otra información, de qué 
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progreso está más orgulloso el LEA y cómo lo hace, ¿el plan de LEA para mantener o construir sobre ese éxito? Esto puede incluir la identificación de 

ejemplos específicos de cómo aumentos o mejoras pasados en los servicios para jóvenes en hogares de crianza temporal, Estudiantes aprendices de inglés y 

estudiantes de bajos ingresos han llevado a un mejor desempeño de estos estudiantes. 

Reflexiones: Necesidad identificada - Refiriéndose al Tablero, identifique: (a) cualquier indicador estatal para el cual el desempeño general estuvo en la 

categoría de desempeño “Rojo” o “Naranja” o cualquier indicador local donde la LEA recibió un “No Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Calificación de 

Más Años ”Y (b) cualquier indicador estatal para el cual el desempeño de cualquier grupo de estudiantes fue dos o más niveles de desempeño por debajo del 

desempeño de“ todos los estudiantes ”. ¿Qué pasos planea tomar la LEA para abordar estas áreas de bajo desempeño y brechas de desempeño? Se pueden 

identificar otras necesidades utilizando datos recopilados localmente, incluidos los datos recopilados para informar las herramientas de autorreflexión y los 

indicadores locales de informes en el Tablero. 

Aspectos destacados del LCAP- Identificar y resumir brevemente las características clave del LCAP de este año. 

Mejora y apoyo integral- Una LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejora integral (CSI) bajo la Ley Every Student Succeeds Act debe 

responder a las siguientes indicaciones: 

• Escuelas identificadas: Identifique las escuelas dentro de la LEA que han sido identificadas para CSI. 

• Apoyo para escuelas identificadas: Describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas identificadas en el desarrollo de planes de CSI que 

incluyeron una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier desigualdad de recursos 

que se abordará a través de la implementación del plan de CSI. 

• Seguimiento y evaluación de la eficacia: Describa cómo la LEA monitoreará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI para apoyar la 

mejora de los estudiantes y la escuela. 

Participación de los grupos interesados 

Propósito 

La participación significativa y decidida de los padres, estudiantes, educadores y otras grupos interesados, incluidos aquellos que representan a los grupos de 

estudiantes identificados por LCFF, es fundamental para el desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. De acuerdo con el estatuto, dicha participación 

de los grupos interesados debe respaldar la planificación estratégica integral, la responsabilidad y la mejora en todas las prioridades estatales y las prioridades 

identificadas localmente (EC 52064 (e) (1)). La participación de los grupos interesados es un proceso anual continuo. 
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Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de los grupos interesados influyó en las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. La meta es 

permitir que los grupos interesados que participaron en el proceso de desarrollo del LCAP y el público en general comprendan cómo la LEA involucró a los 

grupos interesados y el impacto de esa participación. Se alienta a las LEA a mantener esta meta en primer plano al completar esta sección. 

El estatuto y las regulaciones especifican los grupos de grupos interesados que los distritos escolares y los COE deben consultar al desarrollar el LCAP: 

maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación locales de la LEA, padres y estudiantes. Antes de adoptar el LCAP, los 

distritos escolares y los COE deben compartirlo con el Comité Asesor de Padres y, si corresponde, con su Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés. 

El superintendente está obligado por estatuto a responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y los COE también 

deben consultar con los administradores del área del plan local de educación especial al desarrollar el LCAP. El estatuto requiere que las escuelas 

concesionadas consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes en el desarrollo del LCAP. El LCAP 

también debe compartirse con, 

La información y los recursos que respaldan la participación efectiva de los grupos interesados, definen la consulta de los estudiantes y proporcionan los 

requisitos para la composición del grupo asesor, se pueden encontrar en recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE: 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

Requisitos e instrucciones 

A continuación, se muestra un extracto de la Guía 2018-19 para las auditorías anuales de las agencias de educación local K-12 y los informes de cumplimiento 

del estado, que se proporciona para resaltar los requisitos legales para la participación de los grupos interesados en el proceso de desarrollo del LCAP: 

Plan y Control Local de Rendición de Cuentas: 

Solo para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares, verifique la LEA: 

a) Presentó el Plan y Control Local de Rendición de Cuentas al comité asesor de padres de acuerdo con la sección 52062 (a) (1) o 52068 (a) (1) 

del Código de Educación, según corresponda. 

b) Si corresponde, presentó el Plan y Control Local de Rendición de Cuentas al comité asesor de padres de estudiantes aprendices de inglés, de 

acuerdo con la sección 52062 (a) (2) o 52068 (a) (2) del Código de Educación, según corresponda. 

c) Se notificó a los miembros del público sobre la oportunidad de presentar comentarios con respecto a acciones y gastos específicos propuestos 

para ser incluidos en el Plan y Control Local de Rendición de Cuentas de acuerdo con la sección 52062 (a) (3) o 52068 (a) (3) del Código de 

Educación, como apropiado. 

d) Celebrado al menos una audiencia pública de acuerdo con la sección 52062 (b) (1) o 52068 (b) (1) del Código de Educación, según 

corresponda. 
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e) Adopción de el Plan y Control Local de Rendición de Cuentas en una reunión pública de acuerdo con la sección 52062 (b) (2) o 52068 (b) (2) 

del Código de Educación, según corresponda. 

Mensaje 1: "Un resumen del proceso de los grupos interesados y cómo se consideró la participación de los grupos interesados antes de finalizar el LCAP". 

Describa el proceso de participación de los grupos interesados utilizado por la LEA para involucrar a los grupos interesados en el desarrollo del LCAP, 

incluido, como mínimo, la descripción de cómo la LEA cumplió con su obligación de consultar con todos los grupos de grupos interesados requeridos por ley 

según corresponda al tipo de LEA. Una respuesta suficiente a este mensaje debe incluir información general sobre el cronograma del proceso y las reuniones u 

otras estrategias de participación con los grupos interesados. Una respuesta también puede incluir información sobre el enfoque filosófico de una LEA para la 

participación de los grupos interesados. 

Mensaje 2: "Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de grupos interesados". 

Describa y resuma la retroalimentación de los grupos interesados proporcionada por grupos interesados específicas. Una respuesta suficiente a este mensaje 

indicará ideas, tendencias o aportes que surgieron de un análisis de la retroalimentación recibida de los grupos interesados. 

Mensaje 3: "Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de los grupos interesados". 

Una respuesta suficiente a este mensaje proporcionará a los grupos interesados y al público información clara y específica sobre cómo el proceso de 

participación de los grupos interesados influyó en el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron influenciados o 

desarrollados en respuesta a la retroalimentación de los grupos interesados descrita en respuesta a la Pregunta 2. Esto puede incluir una descripción de cómo la 

LEA priorizó las solicitudes de los grupos interesados dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o priorizados, áreas de enfoque dentro 

del LCAP. Para los propósitos de este aviso, los "aspectos" de un LCAP que pueden haber sido influenciados por los aportes de los grupos interesados pueden 

incluir, entre otros, los siguientes: 

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

• Inclusión de métricas distintas de las requeridas por ley 

• Determinación del resultado deseado en una o más métricas 

• Inclusión del desempeño de uno o más grupos de estudiantes en la subsección medición e informe de resultados 

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

• Eliminación de acción (es) o grupo de acciones  

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

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

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

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

• Determinación de retos o aciertos en la implementación de acciones. 

Metas y acciones 

Propósito 

Las metas bien desarrolladas comunicarán claramente a los grupos interesados lo que la LEA planea lograr, lo que la LEA planea hacer para lograr la meta y 

cómo la LEA sabrá cuándo ha logrado la meta. La declaración de la meta, las métricas asociadas y los resultados esperados, y las acciones incluidas en la meta 

deben estar alineadas. La explicación de por qué la LEA incluyó una meta es una oportunidad para que las LEA se comuniquen claramente a los grupos 

interesados y al público por qué, entre las diversas fortalezas y áreas de mejora destacadas por los datos de desempeño y las estrategias y acciones que podrían 

llevarse a cabo, la LEA decidió seguir esta meta y las métricas relacionadas, los resultados esperados, las acciones y los gastos. 

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una métrica o métricas para todos los estudiantes, un grupo específico de estudiantes, 

reducir las brechas de desempeño o implementar programas o estrategias que se espera que impacten los resultados. Las LEA deben evaluar el desempeño de 

sus grupos de estudiantes al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales metas. 

Requisitos e instrucciones 

Las LEA deben priorizar las metas, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos dentro del LCAP dentro de una o más prioridades estatales. 

Las LEA deben considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluidos los datos recopilados y reportados localmente para los indicadores 

locales que se incluyen en el Tablero para determinar si priorizar sus metas dentro del LCAP y cómo. 

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

• Meta de enfoque: una meta de enfoque tiene un alcance relativamente más concentrado y puede centrarse en una menor cantidad de métricas para 

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

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

métricas. 

• Meta de mantenimiento de progreso: Una meta de mantenimiento de progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios significativos y 

permite que una LEA rastree el desempeño en cualquier métrica no tratada en las otras metas del LCAP. 

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades LCFF y métricas asociadas. 
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Meta (s) de enfoque 

Descripción de la meta: La descripción proporcionada para una meta de enfoque debe ser específica, medible y con un límite de tiempo. Una LEA desarrolla 

una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse de un enfoque más específico y con mayor cantidad de datos. La 

Meta de Enfoque puede hacer referencia explícitamente a la métrica (s) por las cuales se medirá el logro de la meta y el marco de tiempo según el cual la LEA 

espera lograr la meta. 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué la LEA ha elegido priorizar esta meta. La explicación debe basarse en los 

datos del Tablero u otros datos recopilados localmente. Las LEA deben describir cómo la LEA identificó esta meta para una atención enfocada, incluida la 

consulta relevante con los grupos interesados. Se anima a las LEA a promover la transparencia y la comprensión en torno a la decisión de perseguir una meta 

de enfoque. 

Meta amplia 

Descripción de la meta: Describa lo que la LEA planea lograr a través de las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta amplia estará 

claramente alineada con los resultados medibles esperados incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los resultados esperados 

de manera coherente y coherente. La descripción de una meta es lo suficientemente específica como para ser medible en términos cuantitativos o cualitativos. 

Una meta amplia no es tan específica como una meta de enfoque. Si bien es lo suficientemente específico como para ser medible, existen muchas métricas 

diferentes para medir el progreso hacia la meta. 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué la LEA desarrolló esta meta y cómo las acciones y métricas agrupadas 

ayudarán a lograr la meta. 

Mantenimiento de la meta de progreso 

Descripción de la meta: Describir cómo la LEA tiene la intención de mantener el progreso logrado en las prioridades estatales LCFF no abordadas por las 

otras metas en el LCAP. Utilice este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y las métricas aplicables que no se abordan dentro de las otras metas en 

el LCAP. Las prioridades y métricas estatales que se abordarán en esta sección son aquellas para las cuales la LEA, en consulta con los grupos interesados, ha 

determinado mantener acciones y monitorear el progreso mientras enfoca los esfuerzos de implementación en las acciones cubiertas por otras metas en el 

LCAP. 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta.: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las métricas relacionadas. 

Medición e informes de resultados: 

Para cada año LCAP, identifique la (s) métrica (s) que la LEA usará para rastrear el progreso hacia los resultados esperados. Se alienta a las LEA a identificar 

métricas para grupos de estudiantes específicos, según corresponda, incluidos los resultados esperados que reflejarían la reducción de cualquier brecha de 

desempeño existente. 
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Incluya en la columna de referencia los datos más recientes asociados con esta métrica disponibles en el momento de la adopción del LCAP para el primer año 

del plan de tres años. Las LEA pueden usar los datos informados en el Tablero del 2019 para la línea de base de una métrica solo si esos datos representan el 

más reciente disponible (por ejemplo, la tasa de graduación de la escuela secundaria). 

El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de datos que la LEA está preparando para presentarlos al Sistema de Datos de 

Aprovechamiento de Alumnos Longitudinales de California (CALPADS) o datos que la LEA ha enviado recientemente a CALPADS. Debido a que los 

resultados finales del 2020–2021 en algunas métricas pueden no ser computables en el momento en que se adopta el LCAP 2021–24 (por ejemplo, tasa de 

graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles pueden incluir un cálculo de un punto en el tiempo tomado cada año en la misma fecha a 

efectos de comparabilidad. 

Los datos de referencia permanecerán sin cambios durante el LCAP de tres años. 

Complete la tabla de la siguiente manera: 

• Métrica: Indica cómo se mide el progreso mediante una métrica. 

• Base: Ingrese la línea de base al completar el LCAP para el 2021–22. Como se describió anteriormente, la línea de base es los datos más recientes 

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

• Resultado del año 1: Al completar el LCAP para el 2022–23, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se aplican los 

datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. 

• Resultado del año 2: Al completar el LCAP para el 2023–24, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se aplican los 

datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. 

• Resultado del año 3: Al completar el LCAP para el 2024–25, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se aplican los 

datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. El LCAP 2024–25 será el primer año del próximo ciclo de tres años. Completar esta columna será 

parte de la Actualización anual de ese año. 

• Resultado deseado para el 2023-24: Al completar el primer año del LCAP, ingrese el resultado deseado para la métrica relevante que la LEA espera 

lograr para fines del año LCAP 2023–24. 

Cronograma para completar la parte "Medición e informe de resultados" de la meta. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 

Resultado deseado 

para el año 3 

(2023-24) 

Ingrese la 

información en este 

cuadro cuando 

complete el LCAP 

para el 2021–22. 

Ingrese la 

información en este 

cuadro cuando 

complete el LCAP 

para el 2021–22. 

Ingrese la 

información en este 

cuadro cuando 

complete el LCAP 

para el 2022–23. 

Dejar en blanco 

hasta entonces. 

Ingrese la 

información en este 

cuadro cuando 

complete el LCAP 

para el 2023–24. 

Dejar en blanco 

hasta entonces. 

Ingrese la 

información en este 

cuadro cuando 

complete el LCAP 

para el 2024–25. 

Dejar en blanco 

hasta entonces. 

Ingrese la 

información en este 

cuadro cuando 

complete el LCAP 

para el 2021–22. 

Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero, como mínimo, el LCAP de una LEA debe incluir metas que se midan utilizando todas las métricas 

aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. En la medida en que una prioridad estatal no 

especifique una o más métricas (por ejemplo, implementación del contenido académico estatal y estándares de desempeño), la LEA debe identificar una 

métrica para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, se alienta a las LEA a usar métricas basadas en o informadas a través de la herramienta de 

autorreflexión relevante para los indicadores locales dentro del Tablero. 

Acciones: Ingrese el número de acción. Proporcione un título breve para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. Proporcione una 

descripción de la acción. Ingrese la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Los gastos presupuestados de fuentes de fondos específicas se 

proporcionarán en los cuadros resumidos de gastos. Indique si la acción contribuye a cumplir con el requisito de aumento o mejora de servicios como se 

describe en la sección Servicios mejorados o aumentados usando una "Y" para Sí o una "N" para No. (Nota: para cada acción de este tipo ofrecida en una LEA 

o en toda la escuela, la LEA deberá proporcionar información adicional en la Sección de Resumen Aumentado o Mejorado para abordar los requisitos en el 

Código de Regulaciones de California, Título 5 [5 CCR] Sección 15496 (b) en la Sección de Servicios Mejorados o Aumentados del LCAP ). 

Acciones para estudiantes aprendices de inglés: Los distritos escolares, los COE y las escuelas concesionadas que tienen un grupo de estudiantes 

aprendices de inglés numéricamente significativo deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionadas con, como mínimo, los programas de 

adquisición del idioma, como se define en la Sección 306 del EC, proporcionados a los estudiantes y las actividades de desarrollo profesional 

específico para estudiantes aprendices de inglés. 

Acciones para Jóvenes en hogares de crianza temporal: Se alienta a los distritos escolares, COE y escuelas concesionadas que tienen un grupo de 

jóvenes en hogares de crianza temporal numéricamente significativo a incluir acciones específicas en el LCAP diseñadas para satisfacer las 

necesidades específicas de los jóvenes en hogares de crianza temporal. 
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Análisis de Metas: 

Ingrese el año LCAP 

Utilizando datos de resultados mensurables anuales reales, incluidos los datos del Tablero, analice si las acciones planificadas fueron efectivas para lograr la 

meta. Responda a las indicaciones según las instrucciones. 

• Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de los retos y éxitos relevantes 

experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier instancia en la que la LEA no implementó una acción planificada o 

implementó una acción planificada de una manera que difiera sustancialmente de cómo se describió en el LCAP adoptado. 

• Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No es necesario abordar las variaciones menores en 

los gastos y no se requiere una contabilidad dólar por dólar. 

• Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según la medición de la LEA. En algunos casos, no todas las acciones 

de una meta estarán destinadas a mejorar el rendimiento en todas las métricas asociadas con la meta. Al responder a este mensaje, las LEA pueden 

evaluar la efectividad de una sola acción o grupo de acciones dentro de la meta en el contexto del desempeño en una única métrica o grupo de métricas 

específicas dentro de la meta que son aplicables a la (s) acción (es). Agrupar las acciones con métricas permitirá un análisis más sólido de si la 

estrategia que la LEA está usando para impactar un conjunto específico de métricas está funcionando y aumenta la transparencia para los grupos 

interesados. Se anima a las LEA a utilizar este enfoque cuando las metas incluyen múltiples acciones y métricas que no están estrechamente asociadas. 

• Describa cualquier cambio realizado en esta meta, los resultados esperados, las métricas o las acciones para lograr esta meta como resultado de este 

análisis y análisis de los datos proporcionados en el Tablero u otros datos locales, según corresponda. 

Servicios aumentados o mejorados para jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes 

aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos 

Propósito 

Una sección de servicios mejorados o incrementados bien redactada proporciona a los grupos interesados una descripción completa, dentro de una sola 

sección dedicada, de cómo una LEA planea aumentar o mejorar los servicios para sus estudiantes no duplicados en comparación con todos los estudiantes y 

cómo se identificaron las acciones de toda la escuela o de la LEA, para ello cumplir con los requisitos reglamentarios. Las descripciones proporcionadas 

deben incluir detalles suficientes, pero ser lo suficientemente concisas para promover una comprensión más amplia de los grupos interesados para facilitar su 

capacidad de proporcionar aportes. La descripción de una LEA en esta sección debe alinearse con las acciones incluidas en la sección metas y acciones como 

contribución. 
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Requisitos e instrucciones 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP.  

Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el año 3, copie la sección “Servicios mejorados o aumentados” e ingrese el año LCAP apropiado. Usando la copia de 

la sección, complete la sección según se requiera para el año LCAP relevante. Conserve todas las secciones del año anterior para cada uno de los tres años 

dentro del LCAP. 

Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: Identificar el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben incrementarse o 

mejorarse en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes en el año LCAP según se calcula de conformidad con 5 CCR Sección 

15496 (a) (7). 

Mayor asignación basada en la inscripción de jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos: 

Especifique la estimación de la cantidad de fondos asignados sobre la base del número y concentración de alumnos no duplicados para el año LCAP. 

Descripciones requeridas: 

Para cada acción que se brinde a toda una escuela, o a todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE), una explicación de (1) 

cómo se consideraron primero las necesidades de los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de 

bajos ingresos, y (2) cómo estas acciones son efectivas para alcanzar las metas para estos estudiantes. 

Para cada acción incluida en la sección de metas y acciones que contribuya al aumento o mejora de los requisitos de servicios para los alumnos no duplicados 

y que se brinden en toda la LEA o en toda la escuela, la LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 15496 (b). Para cualquier acción 

que continúe en el LCAP 2021–24 desde el LCAP 2017–2020, la LEA debe determinar si la acción fue o no efectiva como se esperaba, y esta determinación 

debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación real hasta la fecha. 

Principalmente dirigido y eficaz: Una LEA demuestra cómo una acción se dirige principalmente hacia y es efectiva en el cumplimiento de las metas de la 

LEA para los estudiantes no duplicados cuando la LEA explica cómo: 

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

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

• La acción está destinada a ayudar a lograr un resultado medible esperado de la meta asociada. 

• Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender de una evaluación de las necesidades de los estudiantes no duplicados. 
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Las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para la meta, sin una conexión explícita o una explicación adicional 

de cómo, no son suficientes. Además, simplemente hay que declarar que una LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de un grupo o grupos de estudiantes 

específicos no cumple con el estándar de aumento o mejora de los servicios porque inscribir a los estudiantes no es lo mismo que atender a los estudiantes. 

Por ejemplo, si una LEA determina que los estudiantes de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente más baja que la tasa de asistencia de 

todos los estudiantes, podría justificar acciones en toda la LEA o en toda la escuela para abordar esta área de necesidad de la siguiente manera: 

Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de asistencia de 

nuestros estudiantes de bajos ingresos es un 7% más baja que la tasa de asistencia de todos los estudiantes. (Necesidades, condiciones, circunstancias 

[dirigidas principalmente]) 

Para abordar esta condición de nuestros estudiantes de bajos ingresos, desarrollaremos e implementaremos un nuevo programa de asistencia que está 

diseñado para abordar algunas de las principales causas del ausentismo, incluida la falta de transporte y alimentos confiables, así como un ambiente 

escolar que no enfatiza la importancia de la asistencia. La meta N, las Acciones X, Y y Z brindan transporte adicional y recursos nutricionales, así 

como una campaña educativa en todo el distrito sobre los beneficios de las altas tasas de asistencia. (Acción (es) de contribución) 

Estas acciones se brindan en toda la LEA y esperamos / esperamos que todos los estudiantes con una tasa de asistencia inferior al 100% se beneficien. 

Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente más baja de los estudiantes de bajos ingresos, y debido a que las acciones satisfacen las 

necesidades más asociadas con el estrés crónico y las experiencias de una situación de desventaja socioeconómica, esperamos que la tasa de asistencia 

de nuestros estudiantes de bajos ingresos aumentar significativamente más que la tasa de asistencia promedio de todos los demás estudiantes. 

(Resultados medibles [Efectivo en]) 

COE y escuelas concesionadas: Describa cómo las acciones incluidas como contribución a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados en 

toda la LEA se dirigen principalmente y son efectivas para lograr sus metas para los alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local como se 

describe anteriormente. En el caso de los COE y las escuelas concesionadas, toda la escuela y la LEA se consideran sinónimos. 

Solo para distritos escolares: 

Acciones proporcionadas a nivel de LEA: 

Porcentaje no duplicado> 55%: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o más, describa cómo estas acciones se 

dirigen principalmente y son efectivas para lograr sus metas para los estudiantes no duplicados en el estado y cualquier prioridad local como se describe 

anteriormente. 

Porcentaje no duplicado <55%: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de menos del 55%, describa cómo estas acciones 

están dirigidas principalmente y son efectivas para alcanzar sus metas para los estudiantes no duplicados en el estado y cualquier prioridad local. También 
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describa cómo las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir con estas metas para sus alumnos no duplicados. Proporcionar la base para esta 

determinación, incluidas las alternativas consideradas, que respalden la investigación, la experiencia o la teoría educativa. 

Acciones proporcionadas en toda la escuela: 

Los distritos escolares deben identificar en la descripción las acciones que se financian y proporcionan en toda la escuela, e incluir la descripción requerida 

que respalda el uso de los fondos en toda la escuela. 

Para escuelas con 40% o más de matrículas de alumnos no duplicados: Describa cómo estas acciones están dirigidas principalmente y son efectivas para 

alcanzar sus metas para sus alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local. 

Para distritos escolares que gastan fondos en toda la escuela en una escuela con menos del 40% de inscripción de alumnos no duplicados: Describa 

cómo se dirigen principalmente estas acciones y cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus metas de jóvenes en hogares de 

crianza temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos en el estado y las prioridades locales. 

"Una descripción de cómo los servicios para jóvenes en hogares de crianza temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos 

están aumentando o mejorando en el porcentaje requerido". 

De acuerdo con los requisitos de la Sección 15496 de 5 CCR, describa cómo los servicios proporcionados para los alumnos no duplicados aumentan o mejoran 

al menos en el porcentaje calculado en comparación con los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el año LCAP. Mejorar los servicios 

significa aumentar la calidad de los servicios y aumentar los servicios significa aumentar los servicios en cantidad. Los servicios aumentan o mejoran 

mediante aquellas acciones en el LCAP que se incluyen en la sección metas y acciones que contribuyen al aumento o mejora de los requisitos de servicios. 

Esta descripción debe abordar cómo se espera que estas acciones resulten en el aumento o mejora proporcional requerido en los servicios para los alumnos no 

duplicados en comparación con los servicios que la LEA brinda a todos los estudiantes para el año LCAP relevante. 

Tablas de gastos 

Complete la tabla de entrada de datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla completará automáticamente las otras tablas de 

gastos. Toda la información se ingresa en la tabla de entrada de datos. No ingrese datos en las otras tablas. 

Se requiere que las siguientes tablas de gastos se incluyan en el LCAP adoptado por la junta de gobierno local o el cuerpo de gobierno: 

• Tabla 1: Acciones 

• Cuadro 2: Gastos totales 
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• Cuadro 3: Gastos contributivos 

• Tabla 4: Gastos de actualización anual 

La tabla de entrada de datos puede incluirse en el LCAP según lo adopte la junta de gobierno local o el cuerpo de gobierno, pero no es necesario que se 

incluya. 

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

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

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

• Título de la acción: Proporcione un título de la acción. 

• Grupo (s) de estudiantes: Indique el grupo o grupos de estudiantes que serán los principales beneficiarios de la acción ingresando “Todos”, o 

ingresando un grupo o grupos de estudiantes específicos. 

• Aumentado / mejorado: Escriba “Sí” si la acción se incluye como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados; O, escriba 

“No” si la acción no se incluye como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados. 

• Si ingresa "Sí" en la columna “Contribuyente”, complete las siguientes columnas: 

o Alcance: El alcance de una acción puede ser en todo el LEA (es decir, en todo el distrito, en todo el condado o en las escuelas concesionadas), 

en toda la escuela o limitado. Una acción que tiene un alcance en toda la LEA actualiza todo el programa educativo de la LEA. Una acción que 

tiene un alcance en toda la escuela actualiza todo el programa educativo de una sola escuela. Una acción que tiene un alcance limitado es una 

acción que sirve solo a uno o más grupos de estudiantes no duplicados. 

o Grupo (s) de estudiantes sin duplicar: Independientemente del alcance, las acciones de contribución sirven a uno o más grupos de estudiantes 

no duplicados. Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para quienes se están aumentando o mejorando los servicios en 

comparación con lo que reciben todos los estudiantes. 

o Localización: Identifique la ubicación donde se proporcionará la acción. Si la acción se proporciona a todas las escuelas dentro de la LEA, la 

LEA debe indicar "Todas las escuelas". Si la acción se proporciona a escuelas específicas dentro de la LEA o solo a rangos de grados 

específicos, LEA debe ingresar "Escuelas específicas" o "Rangos de grados específicos". Identifique la escuela individual o un subconjunto de 

escuelas o rangos de grados (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o grados K-5), según corresponda. 
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• Espacio de tiempo: Ingrese "en curso" si la acción se implementará por un período de tiempo indeterminado. De lo contrario, indique el lapso durante 

el cual se implementará la acción. Por ejemplo, una LEA puede ingresar "1 año", "2 años" o "6 meses". 

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

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

o Total, no personal: Esta cantidad se calculará automáticamente. 

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

fondos que componen la meta LCFF total de una LEA (es decir, beca base, ajuste de rango de grados, beca suplementaria, beca de concentración, beca 

en bloque para el mejoramiento de instrucción dirigida y transporte de casa a escuela). 

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

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

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

• Fondos totales: Esta cantidad se calcula automáticamente en función de las cantidades ingresadas en las cuatro columnas anteriores. 
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Tablero de gastos totales

Totales  Fondos LCFF 

 Otros Fondos 

Estatales 

 Fondos 

Locales  Fondos Federal  Fondos Totales Total Personnel Total No-personal

Totals 782,629,241$       188,830,297$    18,328,074$     213,936,079$    1,203,723,691 973,537,362$     230,186,329$             

ntentionally blank

# de Meta
# de 

Acción 
Título de la acción

Grupo(s) de 

estudiantes 
  Fondos LCFF 

 Otros fondos 

estatales 

 Fondos 

Locales 

 Fondos 

Federales 
Fondos totales

1 1 Inversión escuelas designadas Todos 19,853,885$      19,853,885$       

1 2 Intervenciones tempranas PreK-6 3,061,849$        3,061,849$         

1 3 Fondos adicionales para el suministro de maestros Todos 1,310,104$        1,310,104$         

1 4 Rediseño de la escuela intermedia y preparatoria Todos 12,930,751$      12,930,751$       

1 5 Eliminar clases de combinación de primaria Todos 4,257,209$        4,257,209$         

1 6 Certificación de la Junta Nacional Todos 73,978$             73,978$              

1 7A Apoyos instruccionales Todos 720,053$           720,053$            

1 7B Apoyos instruccionales Todos 412,170$          412,170$            

1 8 Maestros adicionales por encima de la dotación de personal Todos 14,856,472$      14,856,472$       

1 9 Administración adicional del sitio escolar para escuelas prim        Todos 2,238,699$        2,238,699$         

1 10 Aceleración académica afroamericana Afroamericano 3,476,754$        3,476,754$         

1 11A Exámenes del desarrollo de la educación en la primera infan Todos 13,333,702$      13,333,702$       

1 11B Exámenes del desarrollo de la educación en la primera infan Todos 3,347,042$       3,347,042$         

1 12 Apoyos adicionales para las bibliotecas Todos 535,000$           535,000$            

1 13 Equidad y Acceso Todos 2,406,664$        2,406,664$         

1 14A GATE / Colocación Avanzada (AP) / Bachillerato Internaciona       Todos 2,254,364$        2,254,364$         

1 14B GATE / Colocación Avanzada (AP) / Bachillerato Internacional (IB)     Todos -$                        

1 15 Ampliar la educación alternativa Todos 2,132,190$        2,132,190$         

1 16 Mantener servicios adicionales para Phoenix Community Day Todos 4,733,527$        4,733,527$         

1 17A Tutoría después de la escuela Todos 550,743$           550,743$            

1 17B Tutoría después de la escuela Todos 4,472,229$       1,075,000$       5,547,229$         

1 18A Aprendizaje extendido de verano Todos 4,560,444$        4,560,444$         

1 18B Aprendizaje extendido de verano Todos 705,629$          705,629$            

1 19A Todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices   Estudiantes aprendices de inglés 10,806,554$      10,806,554$       

1 19B Todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices de in  Estudiantes aprendices de inglés 4,309,179$       4,309,179$         

1 20 Expansión de los programas de inmersión en dos idiomas Todos 1,997,465$        1,997,465$         

1 21 Base: Instrucción Todos 313,673,050$    13,905,651$     2,857,998$        63,801,000$     394,237,699$     

1 22 Base: Educación Especial Todos 85,414,291$      57,874,400$     2,727,831$        17,346,311$     163,362,833$     

1 23 Base: Aprendizaje Profesional Todos 4,262,459$        421,526$          100,000$            41,944,444$     46,728,429$       

1 24 Base: Acceso y apoyo a la tecnología Todos 15,148,898$      2,148,267$        17,297,165$       

1 25 Base: Aprendizaje Temprano Todos 520,000$            520,000$            

1 26 Base: Equidad y Acceso Todos 1,931,338$        100,000$          1,112,733$       3,144,071$         

1 27A Servicios de salud en el sitio escolar de alta calidad Todos 7,959,860$        7,959,860$         

1 27B Servicios de salud en el sitio escolar de alta calidad Todos 1,513,855$        1,587,250$        3,101,105$         

1 28 Apoyo a la salud mental Todos 1,052,962$        1,052,962$         

1 29A Servicios de transporte ampliados Todos 229,375$           229,375$            

1 29B Servicios de transporte ampliados Todos 1,750,000$       1,750,000$         

1 30 Actualización del acceso a la tecnología Todos 1,064,353$        1,064,353$         

1 31A Acceso a la tecnología para estudiantes y actualización anua Todos 6,655,579$        6,655,579$         

1 31B Acceso a la tecnología para estudiantes y actualización anual Todos -$                        

2 32A Aprendizaje vinculado, ROP y desarrollo de vías de CTE Todos 13,029,752$      13,029,752$       

2 32B Aprendizaje vinculado, ROP y desarrollo de vías de CTE Todos 6,367,609$       1,084,387$       7,451,996$         

2 33 ¡Los niños inventan! Todos 1,416,905$        1,416,905$         

2 34A Alianza de hombres y mujeres Todos 1,237,155$        1,237,155$         

2 34B Alianza de hombres y mujeres Todos 390,751$          390,751$            

3 35A Apoyos para estudiantes en hogares de crianza temporal Jóvenes en hogares de crianza te 1,960,594$        1,960,594$         

3 35B Apoyos para estudiantes en hogares de crianza temporal Jóvenes en hogares de crianza tempora 694,564$          694,564$            

3 36A Aumentar las asignaciones escolares para los deportes Todos 13,776,306$      13,776,306$       

3 36B Aumentar las asignaciones escolares para los deportes Todos -$                        

3 37 Viajes de enriquecimiento educativos financiados por el distrito Todos 4,449,537$        4,449,537$         

3 38 Proyecto colaborativo de artes del distrito Todos 99,866$             99,866$              

3 39 Aumento de los fondos para la música Todos 1,420,297$        1,420,297$         

3 40 Programa de Mentores de Pares EstudiantileTodos 448,128$           448,128$            

3 41 Apoyos socio-emocionales Todos 3,038,061$        3,038,061$         

3 42 Expansión del ambiente y la cultura escolar Todos 9,451,317$        9,451,317$         

3 43A Prácticas restaurativas / Escuelas centradas en la relación Todos 671,419$           671,419$            

3 43B Prácticas restaurativas / Escuelas centradas en la relación Todos 2,929,194$       2,929,194$         

3 44 Base: Departamento de Prevención e Intervención Todos 5,081,690$        812,574$          1,969,499$       7,863,763$         

4 45 Base: Reclutamiento, Selección y Retención de Capital Huma Todos 5,347,920$        110,510$            141,369$          5,599,799$         

5 46A Inversiones en participación de los padres Todos 1,985,454$        1,985,454$         

5 46B Inversiones en participación de los padres Todos 1,624,162$       1,624,162$         

5 47 Comunicación ampliada entre estudiantes, padres y comunidTodos 215,831$           215,831$            

6 48A Asignaciones de sitios escolares que serán priorizar por el Consejo de Sitio de cad  Todos 19,052,045$      19,052,045$       

6 48B Asignaciones de sitios escolares que serán priorizar por el Consejo de Sitio de cad  Todos 10,048,004$     10,048,004$       

6 49A Apoyos suplementarios para estudiantes Todos 10,988,718$      10,988,718$       

6 49B Apoyos suplementarios para estudiantes Todos 18,350,782$     18,350,782$       

6 50 Base: Administración de la Oficina Central Todos 5,203,451$        93,449$              5,296,900$         

6 51 Base: Servicios Administrativos Todos 3,793,756$        2,779,509$       4,753,923$        1,147,597$       12,474,785$       

6 52 Base: Servicios Operacionales Todos 150,891,711$    1,612,924$       3,428,846$        155,933,481$     

6 53 Base: Otros gastos Todos (15,927,099)$     42,330,896$     26,403,797$       

6 54 Recursos de recuperación de una sola vez Todos 58,152,979$     39,752,262$     97,905,241$       



Tablero de gastos contribuyentes

Totales por tipo Total de fondos LCFF Fondos totales

Total: $206,293,921 206,293,921$     

Total en toda la LEA: $206,293,921 206,293,921$     

Total limitado: $ -$    

Total escolar: -$   -$   
Intentionally blank

# de 

Meta

# de 

Acción
Título de la acción Alcance Grupo(s) de estudiantes no duplicados Ubicación  Fondos LCFF Fondos totales

1 1 Inversión escuelas designadas LEA-extenso Todos Todas las escuelas 19,853,885$    19,853,885$    
1 2 Intervenciones tempranas LEA-extenso Todos PreK-6 3,061,849$    3,061,849$    
1 3 Fondos adicionales para el suministro de maestros LEA-extenso Todos Todas las escuelas 1,310,104$    1,310,104$    
1 4 Rediseño de la escuela intermedia y preparatoria LEA-extenso Todos 7th-12th 12,930,751$    12,930,751$    
1 5 Eliminar clases de combinación de primaria LEA-extenso Todos TK-6th 4,257,209$    4,257,209$    
1 6 Certificación de la Junta Nacional LEA-extenso Todos Todas las escuelas 73,978$    73,978$    
1 7A Apoyos instruccionales LEA-extenso Todos Todas las escuelas 720,053$    720,053$    
1 8 Maestros adicionales por encima de la dotación de personal LEA-extenso Todos Todas las escuelas 14,856,472$    14,856,472$    
1 9 Administración adicional del sitio escolar para escuelas primarias y secundarias con recuentos altos no duplicadosLEA-extenso Todos Todas las escuelas 2,238,699$    2,238,699$    
1 10 Aceleración académica afroamericana LEA-extenso Todos Todas las escuelas 3,476,754$    3,476,754$    
1 11A Exámenes del desarrollo de la educación en la primera infancia LEA-extenso Todos Todas las escuelas 13,333,702$    13,333,702$    
1 12 Apoyos adicionales para las bibliotecas LEA-extenso Todos Todas las escuelas 535,000$    535,000$    

1 13 Equidad y Acceso LEA-extenso Todos Todas las escuelas 2,406,664$    2,406,664$    
1 14A GATE / Colocación Avanzada (AP) / Bachillerato Internacional (IB) / SAT / PSAT FeesLEA-extenso Todos Todas las escuelas 2,254,364$    2,254,364$    
1 15 Ampliar la educación alternativa LEA-extenso Todos High Schools 2,132,190$    2,132,190$    
1 16 Mantener servicios adicionales para Phoenix Community Day School LEA-extenso Todos 7th-12th 4,733,527$    4,733,527$    
1 17A Tutoría después de la escuela LEA-extenso Todos Todas las escuelas 550,743$    550,743$    
1 18A Aprendizaje extendido de verano LEA-extenso Todos Todas las escuelas 4,560,444$    4,560,444$    
1 19A Todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices de inglés (EL) LEA-extenso Todos Todas las escuelas 10,806,554$    10,806,554$    
1 20 Expansión de los programas de inmersión en dos idiomas LEA-extenso Todos Todas las escuelas 1,997,465$    1,997,465$    
1 27A Servicios de salud en el sitio escolar de alta calidad LEA-extenso Todos Todas las escuelas 7,959,860$    7,959,860$    
1 28 Apoyo a la salud mental LEA-extenso Todos Todas las escuelas 1,052,962$    1,052,962$    
1 29A Servicios de transporte ampliados LEA-extenso Todos Todas las escuelas 229,375$    229,375$    
1 30 Actualización del acceso a la tecnología LEA-extenso Todos Todas las escuelas 1,064,353$    1,064,353$    
1 31A Acceso a la tecnología para estudiantes y actualización anual LEA-extenso Todos Todas las escuelas 6,655,579$    6,655,579$    
2 32A Aprendizaje vinculado, ROP y desarrollo de vías de CTE LEA-extenso Todos Todas las escuelas 13,029,752$    13,029,752$    
2 33 ¡Los niños inventan! LEA-extenso Todos 5th-6th 1,416,905$    1,416,905$    
2 34A Alianza de hombres y mujeres LEA-extenso Todos 7th-12th 1,237,155$    1,237,155$    
3 35A Apoyos para estudiantes en hogares de crianza temporal LEA-extenso Todos Todas las escuelas 1,960,594$    1,960,594$    
3 36A Aumentar las asignaciones escolares para los deportes LEA-extenso Todos Todas las escuelas 13,776,306$    13,776,306$    
3 37 Viajes de enriquecimiento educativos financiados por el distrito LEA-extenso Todos TK-6th 4,449,537$    4,449,537$    
3 38 Proyecto colaborativo de artes del distrito LEA-extenso Todos Todas las escuelas 99,866$    99,866$    
3 39 Aumento de los fondos para la música LEA-extenso Todos TK-6th 1,420,297$    1,420,297$    
3 40 Programa de Mentores de Pares Estudiantiles LEA-extenso Todos Todas las escuelas 448,128$    448,128$    

3 41 Apoyos socio-emocionales LEA-extenso Todos Todas las escuelas 3,038,061$    3,038,061$    
3 42 Expansión del ambiente y la cultura escolar LEA-extenso Todos Todas las escuelas 9,451,317$    9,451,317$    
3 43A Prácticas restaurativas / Escuelas centradas en la relación LEA-extenso Todos Todas las escuelas 671,419$    671,419$    
5 46A Inversiones en participación de los padres LEA-extenso Todos Todas las escuelas 1,985,454$    1,985,454$    
5 47 Comunicación ampliada entre estudiantes, padres y comunidades LEA-extenso Todos Todas las escuelas 215,831$    215,831$    

6 48A
Asignaciones de sitios escolares que serán priorizar por el Consejo de Sitio de cada 

escuela
LEA-extenso Todos Todas las escuelas 19,052,045.00$     $    19,052,045 

6 49A Apoyos suplementarios para estudiantes LEA-extenso Todos Todas las escuelas 10,988,718.00$     $    10,988,718 



Tablero de actualización anual Año 1

Totales Total de gastos planificados Total real estimado

Totales 1,203,723,691$  -$  

ntentionally blank
Meta del año 

pasado  # de 

meta

Meta del año 

pasado  # de 

Acción

Título de acción/servicio anterior
¿Contribuyó a aumentar

o mejorar los servicios?

Gastos previstos 

totales del año 

pasado

Total de gastos 

reales estimados

1 1 Inversión escuelas designadas Sí 19,853,885$  

1 2 Intervenciones tempranas Sí 3,061,849$  

1 3 Fondos adicionales para el suministro de ma Sí 1,310,104$  

1 4 Rediseño de la escuela intermedia y prepara Sí 12,930,751$  

1 5 Eliminar clases de combinación de primaria Sí 4,257,209$  

1 6 Certificación de la Junta Nacional Sí 73,978$  

1 7A Apoyos instruccionales Sí 720,053$  

1 7B Apoyos instruccionales No 412,170$  

1 8 Maestros adicionales por encima de la dotación de personal Sí 14,856,472$  

1 9 Administración adicional del sitio escolar para escuelas primarias Sí 2,238,699$  

1 10 Aceleración académica afroamericana Sí 3,476,754$  

1 11A Exámenes del desarrollo de la educación en la primera infancia Sí 13,333,702$  

1 11B Exámenes del desarrollo de la educación en la primera infancia No 3,347,042$  

1 12 Apoyos adicionales para las bibliotecas Sí 535,000$  

1 13 Equidad y Acceso Sí 2,406,664$  

1 14A GATE / Colocación Avanzada (AP) / Bachillerato Internacional (IB Sí 2,254,364$  

1 14B GATE / Colocación Avanzada (AP) / Bachillerato Internacional (IB) / S No -$  

1 15 Ampliar la educación alternativa Sí 2,132,190$  

1 16 Mantener servicios adicionales para Phoenix Community Day Sch Sí 4,733,527$  

1 17A Tutoría después de la escuela Sí 550,743$  

1 17B Tutoría después de la escuela No 5,547,229$  

1 18A Aprendizaje extendido de verano Sí 4,560,444$  

1 18B Aprendizaje extendido de verano No 705,629$  

1 19A Todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices de in Sí 10,806,554$  

1 19B Todos los maestros son maestros de estudiantes aprendices de inglés No 4,309,179$  

1 20 Expansión de los programas de inmersión en dos idiomas Sí 1,997,465$  

1 21 Base: Instrucción No 394,237,699$  

1 22 Base: Educación Especial No 163,362,833$  

1 23 Base: Aprendizaje Profesional No 46,728,429$  

1 24 Base: Acceso y apoyo a la tecnología No 17,297,165$  

1 25 Base: Aprendizaje Temprano No 520,000$  

1 26 Base: Equidad y Acceso No 3,144,071$  

1 27A Servicios de salud en el sitio escolar de alta calidad Sí 7,959,860$  

1 27B Servicios de salud en el sitio escolar de alta calidad No 3,101,105$  

1 28 Apoyo a la salud mental Sí 1,052,962$  

1 29A Servicios de transporte ampliados Sí 229,375$  

1 29B Servicios de transporte ampliados No 1,750,000$  

1 30 Actualización del acceso a la tecnología Sí 1,064,353$  

1 31A Acceso a la tecnología para estudiantes y actualización anual Sí 6,655,579$  

1 31B Acceso a la tecnología para estudiantes y actualización anual No -$  

2 32A Aprendizaje vinculado, ROP y desarrollo de vías de CTE Sí 13,029,752$  

2 32B Aprendizaje vinculado, ROP y desarrollo de vías de CTE No 7,451,996$  

2 33 ¡Los niños inventan! Sí 1,416,905$  

2 34A Alianza de hombres y mujeres Sí 1,237,155$  

2 34B Alianza de hombres y mujeres No 390,751$  

3 35A Apoyos para estudiantes en hogares de crianza temporal Sí 1,960,594$  

3 35B Apoyos para estudiantes en hogares de crianza temporal No 694,564$  

3 36A Aumentar las asignaciones escolares para los deportes Sí 13,776,306$  

3 36B Aumentar las asignaciones escolares para los deportes No -$  

3 37 Viajes de enriquecimiento educativos financiados por el distrito Sí 4,449,537$  

3 38 Proyecto colaborativo de artes del distrito Sí 99,866$  

3 39 Aumento de los fondos para la música Sí 1,420,297$  

3 40 Programa de Mentores de Pares Estudiantiles Sí 448,128$  

3 41 Apoyos socio-emocionales Sí 3,038,061$  

3 42 Expansión del ambiente y la cultura escolar Sí 9,451,317$  

3 43A Prácticas restaurativas / Escuelas centradas en la relación Sí 671,419$  

3 43B Prácticas restaurativas / Escuelas centradas en la relación No 2,929,194$  

3 44 Base: Departamento de Prevención e Intervención No 7,863,763$  

4 45 Base: Reclutamiento, Selección y Retención de Capital Humano No 5,599,799$  

5 46A Inversiones en participación de los padres Sí 1,985,454$  

5 46B Inversiones en participación de los padres No 1,624,162$  

5 47 Comunicación ampliada entre estudiantes, padres y comunidades Sí 215,831$  

6 48A Asignaciones de sitios escolares que serán priorizar por el Consejo de Sitio de cada esc Sí 19,052,045$  

6 48B Asignaciones de sitios escolares que serán priorizar por el Consejo de Sitio de cada esc No 10,048,004$  

6 49A Apoyos suplementarios para estudiantes Sí 10,988,718$  

6 49B Apoyos suplementarios para estudiantes No 18,350,782$  

6 50 Base: Administración de la Oficina Central No 5,296,900$  

6 51 Base: Servicios Administrativos No 12,474,785$  

6 52 Base: Servicios Operacionales No 155,933,481$  

6 53 Base: Otros gastos No 26,403,797$  

6 54 Recursos de recuperación de una sola vez No 97,905,241$  
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