Plan de Rendición de Cuentas con Control Local
Las instrucciones para completar el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) se encuentran en la plantilla.
Nombre de la agencia educativa local (LEA por
Nombre y título de contacto
sus siglas en inglés)

Correo electrónico y número de teléfono

Options for Youth-Acton

C: wgillespie@ofy.org
T: (760) 285-7571

Wendy Gillespie, Directora

Resumen del Plan 2021-22
Información general
Describa la LEA, sus escuelas y sus estudiantes.

Filosofía Educativa:
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Options for Youth-Acton (OFY-Acton) se compromete a ofrecer un entorno de enseñanza mixto sumamente personalizado donde se les da a todos los
estudiantes la oportunidad de recuperarse académicamente y volver a encaminarse para graduarse de la escuela secundaria. En OFY-Acton, creemos
que uno de las tareas fundamentales en la preparación de los estudiante para la universidad y el trabajo es satisfacer sus necesidades por completo. Por
lo tanto, el aprendizaje socioemocional se integra en el modelo educativo mediante actividades experienciales y servicio comunitario. Además, OFYActon ofrece oportunidades educativas enfocadas en preparar a los estudiantes para la educación postsecundaria y para ingresar al mercado laboral.
Programa Educativo:
OFY-Acton trabaja para los estudiantes de At-Promise que se inscriben para acelerar su progreso y cuya meta es recuperarse académicamente y
obtener un título de graduado en educación secundaria a tiempo. Los estudiantes inscritos en OFY-Acton tienen la oportunidad de graduarse antes de
tiempo y de recuperarse académicamente para graduarse a tiempo gracias a la flexibilidad de nuestro programa que les permite avanzar a su propio
ritmo. Sin embargo, algunos estudiantes asisten a OFY-Acton para eliminar algunos de los factores estresantes relacionados con el tamaño de las clases
numerosas, el aumento de la población estudiantil y las demandas sociales intimidantes de los entornos de la educación secundaria tradicional. OFYActon ofrece una opción educativa alternativa que incluye cursos de estudio independiente, la posibilidad de participar en cursos en línea y enseñanza
en grupos pequeños. El estudio independiente les da a los estudiantes el espacio para trabajar a su propio ritmo y adquirir un mayor sentido de
responsabilidad. La enseñanza en grupos pequeños ofrece un entorno de salón con menos estudiantes que una escuela tradicional, para maximizar el
apoyo al acceso al contenido académico fundamental riguroso. En el modelo combinado de estudio independiente y enseñanza en grupos pequeños se
incentiva a los estudiantes a que tomen el control de su educación, pero también se les da apoyo personalizado para que progresen satisfactoriamente y
alcancen la meta de graduarse de la escuela secundaria, y se los prepara para ingresar a la fuerza laboral o continuar su educación en la universidad.
Durante la pandemia de COVID-19, Options For Youth-Acton estableció varios modos de aprendizaje, entre los que hay un plan de estudios en línea, un
plan de estudios con envío de material y la enseñanza en grupos pequeños a través de la plataforma Google Classroom. OFY-Acton incorporó
oportunidades de desarrollo profesional para satisfacer las necesidades continuas de nuestros maestros durante la modalidad de educación a distancia,
y ayudarlos a manejar el proceso de enseñanza en el contexto de la pandemia, y también para satisfacer las necesidades socioemocionales de los
estudiantes y el personal. Las reuniones grupales de las partes interesadas ahora son en una plataforma en línea y se continúa obteniendo la opinión de
las partes interesadas de diversas maneras.

Alianzas Exclusivas con la Fuerza Laboral:
Uno de los objetivos fundamentales de OFY-Acton es preparar a los estudiantes para que obtengan el conocimiento, las habilidades y las aptitudes que
necesitan para ingresar a la fuerza laboral después de graduarse. OFY-Acton tiene alianzas exclusivas con organizaciones que reciben financiamiento
federal a través del programa de la WIOA (Ley de innovación y oportunidad en la fuerza laboral). Estas alianzas permiten que los estudiantes de OFYActon reciban oportunidades para prepararse para el trabajo a través de la integración de la experiencia laboral, la formación profesional y los programas
de certificación. OFY-Acton involucra activamente convenios comunitarios con el fin de apoyar aún más la participación en la comunidad y el
establecimiento de objetivos profesionales. Durante el ciclo escolar 2020-2021, se ofreció educación técnica laboral en un entorno virtual. Durante los
próximos tres años, estas alianzas pueden crecer y modificarse para satisfacer las necesidades, en constante cambio, de nuestros estudiantes. Nuestro
programa ofrece a los estudiantes oportunidades para obtener la certificación en manipulación de alimentos, la certificación en primeros auxilios y RCP,
preparación para la certificación A+ (técnico en reparación de computadoras), entre otros programas de certificación.
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Observaciones: Logros
Describa los logros y/o el progreso basado en una revisión del Tablero Escolar de California (Dashboard) y los datos locales.
Con el proyecto de ley n.º 98 del Senado se suspendió la publicación de los indicadores estatales y locales en el California School Dashboard o CA
Dashboard (Tablero de Escuelas de California) de 2020. Por lo tanto, los datos que aparecen son una combinación de los indicadores locales y de
desempeño del CA Dashboard del otoño de 2019, los datos publicados por el Departamento de Educación de California (CDE) en enero de 2021 sobre
las tasas de graduación y los niveles de preparación para la universidad y el trabajo, los resultados de la Comprehensive Needs Assessment o CNA
(Evaluación Integral de las Necesidades) y datos internos.
El consejo directivo de Options For Youth-Acton participó en una serie de sesiones de compendio de datos que incluían la CNA. El consejo estuvo
integrado por todos los directores, subdirectores e instructores educativos de OFY-Acton. Los resultados de la CNA se compartieron con diversos grupos
de partes interesadas, entre ellos, el School Site Council o SSC (Consejo Escolar) y el District English Learner Advisory Committee o DELAC (Comité
Asesor para Estudiantes de Inglés del Distrito).
A pesar de la pandemia actual y de tener que mantener la modalidad de educación a distancia, Options for Youth-Acton ha celebrado muchos éxitos
durante este ciclo escolar, entre ellos: un aumento en la tasa de graduación, aumentos en el porcentaje de estudiantes clasificados dentro del indicador
de preparación para la universidad y el trabajo (CCI), y un progreso y reclasificación significativos de los estudiantes de inglés.

Options Youth-Acton fue identificada dentro del grupo de escuelas que reciben Comprehensive School Improvement o CSI (mejoramiento integral de la
escuela) debido a que el promedio de graduados de la escuela no alcanza el 68% que exige la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). Si bien la tasa
inicial de graduación de la Agencia Educativa Local (LEA) fue baja, esta cifra continúa creciendo cada año. OFY-Acton mostró un aumento en la tasa de
graduación del 26.6 % entre el ciclo escolar 2017-2018 y el ciclo escolar 2018-2019: creció del 34.4 % al 61.6 %. Esta tendencia ha continuado: la tasa
de graduación 2019-2020 aumentó en un 18.3 % con respecto a la del año anterior. Este es un avance significativo que dio como resultado una tasa de
graduación del 79.9 % durante el ciclo escolar 2019-2020. Los asesores de la postsecundaria continuarán controlando el progreso académico de los
estudiantes de grado 12. Además, los asesores de la escuela postsecundaria tienen reuniones regulares (que durante este ciclo escolar fueron virtuales)
con los estudiantes, padres, maestros y subdirectores con el fin de desarrollar planes de graduación y asegurarse de que los estudiantes sigan el ritmo
mensual adecuado. Los maestros depositan en los estudiantes la responsabilidad de asistir a sus citas académicas y los tutores hacen un seguimiento
de la finalización de los cursos fundamentales para asegurarse de que todos los estudiantes estén progresando con las tareas de los cursos. OFY-Acton
se enfocará en mostrar un crecimiento continuo de la tasa de graduación durante los próximos tres años.
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En el ciclo escolar 2018-2019, el 5.1 % de todos los estudiantes de OFY-Acton quedaron clasificados en el nivel “preparado” según el indicador de
preparación para la universidad y el trabajo del CA Dashboard. El porcentaje de estudiantes del nivel “preparado” aumentó 1.8 % con respecto al año
anterior y el porcentaje de estudiantes que quedaron en el nivel “casi preparado” aumentó del 8.9 % de graduados en 2018 al 18.1 % de graduados en
2019. En el ciclo escolar 2019-2020, el 11.5 % de los estudiantes de OFY-Acton quedaron clasificados en el nivel “preparado” según el indicador de
preparación para la universidad y el trabajo, lo que significa un aumento del 6.4 % con respecto al ciclo escolar 2018-2019. Para continuar mejorando en
esta área, OFY-Acton planea aumentar el número de estudiantes que llevan los cursos preparatorios de la A a la G y tener una oferta más amplia de
programas de doble matriculación. Aumentar la participación en estas dos áreas resulta un desafío ya que muchos de los estudiantes de OFY-Acton
llegan a nuestra escuela sin la cantidad de créditos suficiente y siendo mayores. Con el fin de aumentar la participación en ambas áreas, OFY-Acton
planea exponer a los estudiantes a la educación postsecundaria a través de recorridos universitarios y ferias de universidades y trabajo, charlas
frecuentes sobre el rendimiento con maestros y consejeros de la postsecundaria para hablar de las metas y aspiraciones de los estudiantes, y mediante
un mayor acceso a cursos orientados al trabajo. Una parte del objetivo de mejora en esta área es establecer alianzas con universidades locales y
programas ocupacionales regionales con el fin de que el programa de doble matriculación crezca y, así, los estudiantes tengan acceso a más de estas
oportunidades. El coordinador de orientación vocacional también se reúne regularmente con los estudiantes para hablar sobre sus metas
postsecundarias, armar planes para cumplir esas metas y conectar a los estudiantes con programas de certificación y desarrollo de habilidades que
estén en línea con sus metas. El apoyo postsecundario que se ofrece a todos los estudiantes, junto con los diversos eventos y cursos orientados a
hacerlos participar de oportunidades universitarias y laborales, permitirá que OFY-Acton logre tener mejores resultados en este indicador. Debido a la
pandemia de COVID-19, las reuniones y las oportunidades se llevan a cabo de manera virtual. Las ofertas en persona estarán disponibles una vez que
el CDE y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideren que es seguro reabrir las escuelas.
Durante el ciclo escolar 2018-2019, OFY-Acton obtuvo un 0 % en el indicador de suspensión del CA Dashboard. La tasa de suspensión del 0 % se ha
mantenido durante el ciclo escolar 2020-2021. Este éxito se puede atribuir en gran medida al plan de intervención de varios niveles de la escuela. Las
intervenciones incluyen el uso de convenios académicos y de conducta que se establecen con los padres o tutores, los maestros, los estudiantes y los
consejeros estudiantiles. Además, OFY-Acton ofrece a los estudiantes flexibilidad horaria para que puedan elegir los horarios para las citas académicas
que resulten más apropiados para ellos y sus familias. Cuando la escuela funciona en la modalidad presencial, los maestros generalmente tienen entre 6
y 8 estudiantes por cita académica, los cursos de enseñanza en grupos pequeños tienen aproximadamente 16 estudiantes por clase, y los tutores de
inglés y matemáticas tienen entre 6 y 8 estudiantes por cita de tutoría. La baja proporción de estudiantes a miembros del personal que tiene OFY-Acton
permite que los estudiantes establezcan vínculos significativos con los miembros del personal. Durante la transición a la modalidad de educación a
distancia, la LEA se aseguró de que los estudiantes continuaran teniendo los mismos maestros y horarios académicos similares para mantener la mayor
normalidad posible para los estudiantes. También se establecen horarios para el desarrollo profesional y la colaboración de los maestros y el personal.
El 77.27 % de los estudiantes de Idioma Inglés de OFY-Acton han sido reclasificados en el ciclo escolar 2020-2021. El éxito de los estudiantes en esta
categoría se puede atribuir a que los Especialistas en Aprendizaje de Inglés apoyan a los estudiantes en el desarrollo del idioma inglés en un entorno de
grupos pequeños, a que los estudiantes se reúnen regularmente con los Especialistas en Aprendizaje de Inglés para recibir apoyo en el plan de estudios
de la modalidad de estudio independiente, a que los cursos de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) designados están disponibles para todos los
estudiantes y a que los estudiantes preparan un Academic Learning Plan o ALP (plan de enseñanza académica) dos veces al año. En la reunión para
preparar el primer ALP participan el estudiante, los padres o tutores, el maestro de la modalidad de estudio independiente y el Especialista en Idioma
Inglés, mientras que a la reunión para establecer el segundo ALP asisten únicamente el estudiante y el maestro. El objetivo principal del ALP es
asegurar que los estudiantes reciban el apoyo que necesitan en todos los cursos fundamentales. Los formularios ALP incluyen datos de evaluaciones y
finalización de unidades, estrategias de aprendizaje necesarias para reforzar la enseñanza, y los objetivos y las adaptaciones académicas del
estudiante. Además, incluyen una encuesta informativa que los estudiantes completan para reflexionar sobre su desempeño académico, el
establecimiento y la evolución de sus objetivos, cuáles son las áreas en las que tuvieron éxito y se sintieron motivados y cuáles son las áreas en las que
necesitan mejorar. En equipo, el estudiante y las partes interesadas involucradas preparan un plan de acción que aborda los objetivos y las adaptaciones
académicas del estudiante. Al establecer sus propios objetivos académicos junto con las partes interesadas, los estudiantes aprenden a asumir la
responsabilidad de su proceso de aprendizaje y crecimiento académico.
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Los estudiantes con discapacidades (SWD) de OFY-Acton tuvieron muchos éxitos durante el ciclo escolar 2020-2021, entre ellos el aumento de las tasas
de graduación, las bajas tasas de suspensión y un progreso ininterrumpido en la finalización de los cursos fundamentales. Los datos publicados por el
CDE en enero de 2021 incluyeron las tasas de graduación y el progreso de los estudiantes en el nivel de preparación para la universidad y el trabajo.
OFY-Acton tuvo un aumento de un 18.3 % en la tasa de graduación de todos los estudiantes, lo que significa que la tasa de graduación del ciclo escolar
2019-2021 fue del 79.9 %. Durante el ciclo escolar 2018-2019, la tasa de graduación de estudiantes con discapacidades fue del 36.8 %. Durante el ciclo
escolar 2019-2020, esta misma tasa casi se duplicó, llegando al 72.7 %. Atribuimos este éxito a que varias de las partes interesadas apoyaron a
nuestros estudiantes con discapacidades y acompañaron a todos los estudiantes dándoles el apoyo necesario para que el plan de estudios fuera
accesible. Durante el ciclo escolar 2018-2019, los estudiantes de OFY-Acton cumplieron con la mayoría de las 14 metas del indicador Annual
Performance Report o APR (Informe Anual sobre el Desempeño). Los datos del ciclo escolar 2018-19 mostraron que la tasa de deserción de los
estudiantes con discapacidades fue del 3.03 % (muy por debajo del objetivo ideal de una tasa menor o igual al 10.72 %), el 95.74 % de los estudiantes
con discapacidades participaron de las evaluaciones Smarter Balanced de Lengua y Literatura en Inglés (ELA) y Matemáticas, se cumplió con los
requisitos Least Restrictive Environment o LRE (Ambiente Menos Restrictivo) y la participación de los padres fue del 100 %. Las tasas de suspensión se
mantuvieron en 0 % para todos los grupos de estudiantes durante los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021. Durante el ciclo escolar 2020-2021, los
estudiantes con discapacidades completaron un promedio de 6.119 créditos en Inglés, 4.891 créditos en Matemáticas y 4.128 créditos en Ciencias, lo
cual es un poco más alto que el promedio de finalización de los cursos fundamentales en el caso de todos los estudiantes. Además, el 50 % de los
estudiantes con discapacidades mostraron un aumento en la medida Lexile entre la primera y la segunda evaluación Renaissance STAR Reading
(evaluación de la comprensión y las habilidades lectoras) en el ciclo escolar 2020-2021, mientras que solo el 40.91 % de todos los estudiantes que
mostraron crecimiento tuvieron este aumento. Los equipos de Especialistas en Idioma Inglés y Especialistas en Educación Especial colaboran
regularmente para garantizar que las necesidades de los estudiantes de Idioma Inglés que también son estudiantes con discapacidades tengan el apoyo
necesario para acceder al contenido académico y, así, logren la reclasificación y estén preparados para la graduación. Otro éxito para los estudiantes de
OFY-Acton es que, en el ciclo escolar 2020-2021, el porcentaje de reclasificación de todos de los estudiantes de Idioma Inglés fue del 77.27 % y el de
los estudiantes de Idioma Inglés que también son estudiantes con discapacidades fue del 100 %.
Un objetivo clave del programa OFY-Acton es preparar a los estudiantes para que obtengan el conocimiento, las habilidades y las aptitudes que se
necesitan para ingresar satisfactoriamente a la fuerza laboral. La alianza exclusiva entre OFY-Acton y proveedores del programa Workforce Innovation
Opportunities (Oportunidades de Innovación en la Fuerza Laboral) les da a los estudiantes la oportunidad de conocer trabajos pertenecientes a varios
campos y obtener certificación en oficios específicos. Durante el ciclo escolar 2020-2021, los estudiantes de OFY-Acton participaron en ferias virtuales
de universidades y trabajo y en talleres virtuales de preparación para ingresar a la fuerza laboral. Además, participaron en una excursión virtual a Ghetty,
Garner Holt y un evento de pintura en Purple Easel. Los asesores escolares ofrecieron eventos académicos virtuales, tales como: una semana
universitaria, recorridos universitarios, noches de FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) y noches informativas para los
estudiantes del último año. La escuela ofrecerá varias opciones de programas virtuales para los estudiantes, incluido un programa de mentores y un
programa Explore College (un programa para explorar opciones de universidades). En el programa de mentores, los estudiantes hablarán sobre eventos
actuales y trabajarán en sus destrezas socioemocionales. La clase Explore College informará a los estudiantes sobre los programas de grado
disponibles, las opciones de ayuda financiera y cómo desarrollar los aspectos socioemocionales de la vida universitaria. Estas experiencias permitieron a
los estudiantes participar en interesantes cursos que desarrollan sus habilidades académicas.

Observaciones: Necesidad identificada
Describa las áreas que necesitan una mejora significativa sobre la base de una revisión de los datos del tablero y de los datos locales,
incluyendo las áreas de bajo rendimiento y las brechas significativas de rendimiento entre los grupos de estudiantes en los indicadores del
tablero, y las medidas adoptadas para hacer frente a esas áreas.
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Como parte de la CNA, el equipo de OFY-Acton revisó los datos durante tres días. El primer día, la escuela revisó los datos de la CAASPP (Evaluación
del Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California) en Lengua y Literatura en Inglés y los datos de la evaluación Renaissance
STAR Reading del ciclo escolar 2018-2019, desglosados por grado, subgrupo de estudiantes y centro de enseñanza. Durante la segunda sesión, la
escuela revisó los datos de la CAASPP en Matemáticas y los datos de la evaluación Renaissance STAR Math (evaluación de los logros matemáticos)
del ciclo escolar 2018-2019, desglosados por grado, subgrupo de estudiantes y centro de enseñanza. Por último, durante la última sesión, el equipo
revisó los datos de toda la escuela, incluyendo la tasa de graduación, la tasa de matriculación y finalización de los cursos de la A a la G, la evolución de
los estudiantes, el desarrollo socioemocional, los estudiantes “indecisos” según WIOA, la participación en iLit, la reclasificación en Idioma Inglés y la tasa
de suspensión. Options For Youth-Acton identificó varias áreas de necesidad, que incluyen: evolución de los estudiantes, tasas de deserción y
desempeño de los estudiantes en las evaluaciones Renaissance STAR Math y STAR Reading.
Según los resultados de la CNA, un área en la que es preciso mejorar es la tasa de evolución de los estudiantes. Durante el ciclo escolar 2019-2020, la
tasa promedio de evolución de los estudiantes fue del 95 %. En el ciclo escolar 2020-2021, esta tasa disminuyó a alrededor del 75 % debido al impacto
de la pandemia de COVID-19. Mediante una mayor participación de los padres y un mayor compromiso de las partes interesadas, la participación de los
estudiantes y las oportunidades de Aprendizaje Socioemocional (SEL), la escuela planea lograr que los estudiantes se vuelvan a involucrar y reciban el
apoyo adecuado para abordar cualquier pérdida de aprendizaje consecuencia de la pandemia con el fin de que puedan continuar teniendo un progreso
académico adecuado para avanzar hacia su objetivo de graduación. Además, la LEA está implementando medidas de seguridad en las escuelas para
prepararse para volver a abrir sus puertas cuando las directrices estatales y del condado lo permitan. La reapertura de las escuelas, cuando se
considere seguro, abordará las necesidades de los estudiantes que enfrentan las dificultades del entorno de aprendizaje virtual actual.
En el ciclo escolar 2019-2020, la tasa de deserción de OFY-Acton fue del 2.04 %. Esta tasa aumentó al 9.09 % durante el ciclo escolar 2020-2021
debido al impacto de la pandemia de COVID-19. La escuela continúa organizando conferencias virtuales de padres y maestros, ofreciendo horas de
recuperación y llevando a cabo el proceso de intervención para asegurarse de que se satisfagan todas las necesidades de los estudiantes y se dé el
apoyo adecuado. Sin embargo, algunos estudiantes y sus familias se han visto afectados por la pandemia, y ha resultado un desafío ponerse en
contacto con los estudiantes que enfrentan circunstancias difíciles. La escuela ha comenzado a ofrecer oportunidades para que los estudiantes que
enfrentan dificultades generadas por la modalidad virtual formen parte de grupos pequeños con objetivos específicos que asisten a la escuela algunas
veces por semana, con el fin de que los estudiantes mejoren su proceso de aprendizaje y no dejen de asistir.
La LEA se basó en datos de evaluaciones internas para determinar las necesidades de los estudiantes en las áreas de matemáticas y lectura. La
escuela administra las evaluaciones Renaissance STAR Math y STAR Reading tres veces por año, en otoño, invierno y primavera. Entre la primera y la
segunda ronda de evaluaciones del ciclo escolar 2020-2021, solo el 40.91 % de los estudiantes mostró un aumento de la medida Lexile, mientras que,
en el caso de OFY-Acton, el 49.14 % de todos sus estudiantes estuvo dentro o por encima de la franja de Lexile apropiada según el grado. En la sección
de Matemáticas de la evaluación, el 51.28 % de los estudiantes mostró un crecimiento en el área de Matemáticas del 40 % entre la primera y la segunda
evaluación. Aunque a la escuela le complace que muchos estudiantes hayan demostrado un crecimiento y se estén desempeñando al nivel de grado a
pesar de las dificultades del entorno virtual, la escuela reconoce que son muchos los estudiantes que no están mostrando un crecimiento o que no se
están desempeñando al nivel de grado, por lo que se están implementando intervenciones apropiadas para abordar esta área de necesidad. La LEA
continuará usando las puntuaciones de Renaissance junto con los datos de rendimiento y las reuniones con los estudiantes, los padres y los maestros
para determinar qué estudiantes necesitan una intervención adicional para cumplir con los estándares académicos acordes al grado. En el ciclo escolar
2021-22, los planes de intervención estudiantil serán más estratégicos y es posible que se agreguen citas de perfeccionamiento en el área de
Matemáticas al horario del estudiante. Durante estas citas académicas, los estudiantes se reunirán con un Especialista en Intervención en el Aprendizaje
de las Matemáticas (MIS) o un tutor de Matemáticas y un tutor de Inglés para recibir apoyo de manera personalizada o en grupos pequeños.
Un área que mostró crecimiento continuo es la de los estudiantes con discapacidades de OFY-Acton que han quedado clasificados en el nivel
“preparado” según el indicador de preparación para la universidad y el trabajo del CA Dashboard. En el ciclo escolar 2018-2019, solo un 5.1 % de todos
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los estudiantes y un 0 % de los estudiantes con discapacidades lograron quedar en el nivel “preparado” según el indicador de preparación para la
universidad y el trabajo. Este porcentaje aumentó a 11.5 % en el caso de todos los estudiantes y a 4.5 % en el caso de los estudiantes con
discapacidades, durante el ciclo escolar 2019-2020. Por otro lado, si bien un 20.82 % de todos los estudiantes está actualmente tomando los cursos de
la A a la G, solo un 10.96 % de los estudiantes con discapacidades está tomando dichos cursos. Y, a pesar de que el 50 % de los estudiantes con
discapacidades mostró un aumento de la medida Lexile entre la primera y la segunda evaluación Renaissance STAR Reading durante el ciclo escolar
2020-2021, solo el 37.44 % de estos estudiantes estuvo dentro o por encima de la franja de Lexile apropiada según el nivel de grado. Con el fin de
disminuir estas brechas de oportunidades, la LEA planea aumentar las oportunidades de desarrollo profesional para los Maestros y Especialistas en
Educación Especial para que tengan las herramientas necesarias para implementar prácticas de recuperación y mejoramiento con todos los estudiantes.
Si bien las tasas de reclasificación de los estudiantes de OFY-Acton se han mantenido altas de manera constante y aproximadamente el 80 % de los
estudiantes de Idioma Inglés tuvo un aumento de la medida Lexile entre la primera y la segunda evaluación Renaissance STAR Reading, solo el 15.57 %
de nuestros estudiantes de Idioma Inglés se desempeña dentro o por encima de la franja de Lexile apropiada según el nivel de grado. Para garantizar el
apoyo personalizado continuo, se colaborará con todas las partes interesadas en la elaboración de planes de enseñanza académica semestrales y los
estudiantes de Idioma Inglés tendrán acceso a un plan de estudios de ELD específico. En este plan, la escuela ha establecido varias metas para
satisfacer las necesidades identificadas en esta área. Mediante el proceso de CNA, también quedó en manifiesto que nuestros estudiantes negros o
afroamericanos tuvieron un desempeño menor en comparación con el resto de los subgrupos, tanto en Lengua y Literatura en Inglés como en
Matemáticas, según los datos del SBAC (Consorcio de la Evaluación Smarter Balanced). Ningún estudiante negro o afroamericano superó los
estándares de Lengua y Literatura en Inglés ni alcanzó o superó los estándares en la evaluación de Matemáticas del SBAC. Esta tendencia también
quedó en evidencia cuando la escuela revisó los datos obtenidos entre la primera y la segunda ronda de las evaluaciones Renaissance STAR del ciclo
escolar 2020-2021. Si se toman en cuenta las puntuaciones generales de las evaluaciones Renaissance STAR de acuerdo con la medida Lexile, el nivel
educativo promedio en el área de lectura fue aproximadamente 7.2 y, en el caso de los estudiantes negros o afroamericanos, fue aproximadamente 6.6.
Además, entre la primera y la segunda ronda de las evaluaciones, las puntuaciones Lexile disminuyeron en promedio 15 puntos en el caso de todos los
estudiantes, y 40 puntos en el caso de los estudiantes negros o afroamericanos. Con el fin de disminuir esta brecha de oportunidades, la escuela ha
elaborado y compartido con todo el personal una estrategia para promover la igualdad. La implementación de esta estrategia ha comenzado con la
creación de un equipo formado por once miembros del personal que trabajaron en conjunto durante los últimos seis meses para aprender a tener
“conversaciones valientes” sobre raza e igualdad. Durante el próximo ciclo escolar, este equipo liderará las oportunidades de desarrollo profesional a
nivel escolar para aprender a generar igualdad en nuestra escuela. El personal participará en análisis de datos que incluyen a todos los subgrupos y
aprenderá a conducir sus propias conversaciones valientes sobre raza para que aprendamos más sobre los demás y sobre nuestros estudiantes para
aumentar la igualdad en el lugar de trabajo y ampliar las oportunidades de nuestros estudiantes en nuestro entorno educativo.

LCAP Puntos destacados
Realice un breve resumen del LCAP, incluyendo cualquier característica clave que deba ser destacada
Options For Youth-Acton tuvo éxito en las siguientes áreas: Estándares fundamentales: tasas de graduación de los estudiantes, progreso en el indicador
de preparación para la universidad y el trabajo, aumento de la reclasificación de estudiantes de Idioma Inglés y progreso académico significativo de los
estudiantes de Idioma Inglés. Además, la LEA continuó incentivando la participación de los padres y las familias a través de reuniones regulares del SSC
y el DELAC y reuniones de padres. Se encuestó a las partes interesadas con regularidad y en la primavera se distribuyó una encuesta sobre el ambiente
escolar (School Climate Survey) para que los resultados contribuyan en la elaboración de planes e iniciativas escolares. La escuela también preparó las
instalaciones de manera adecuada para garantizar la seguridad de todas las partes interesadas al regresar a las clases presenciales.
Durante el ciclo escolar 2020-2021, OFY-Acton continuará enfocándose en seguir aumentando las tasas de graduación y las tasas de preparación para
la universidad y el trabajo mediante la reasignación de recursos para garantizar que los estudiantes tengan un mayor acceso a oportunidades
postsecundarias y apoyo académico adicional para que puedan alcanzar sus metas de educación secundaria y postsecundaria. Con el objetivo de
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aumentar el acceso a las oportunidades postsecundarias para los estudiantes, la LEA planea establecer alianzas con centros locales de formación
profesional y programas de formación profesional regionales. Además, OFY-Acton se enfocará en mejorar las puntuaciones SBAC durante el ciclo
escolar 2020-2021. Para mejorar el rendimiento de los estudiantes de Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas, OFY-Acton discutirá y creará un plan
de intervención que se implementará durante todo el año para preparar mejor a los estudiantes para las pruebas de rendimiento en las áreas de Inglés y
Matemáticas. La LEA planea asegurar el crecimiento académico mediante el aumento de las tasas de finalización de los cursos fundamentales, la
incorporación de servicios de intervención en las áreas de Lengua y Literatura en Inglés y matemáticas y la implementación de oportunidades de
desarrollo profesional para que los maestros aprendan a incorporar al salón de clases el uso de la tecnología apropiada para que los estudiantes vuelvan
a involucrarse. OFY-Acton también planea incorporar a las clases de Idioma Inglés el programa iLit, un plan de estudios de ELD designado, con el
objetivo de apoyar más a los estudiantes de Idioma Inglés para que alcancen sus metas lingüísticas. Los estudiantes con discapacidades tienen
dificultades para acceder al plan de estudios general y precisan enseñanza académica especializada que se adapte a cada estudiante y sus
necesidades. Estos estudiantes tendrán la oportunidad de participar en cursos de enseñanza organizados en grupos pequeños orientados a la Lengua y
Literatura en Inglés y las Matemáticas con el apoyo de un maestro de educación especial. Además, en las encuestas de opinión de las partes
interesadas, algunos estudiantes indicaron que en la modalidad de educación a distancia se sintieron desconectados de la comunidad escolar y algunos
padres indicaron preocupación por el bienestar socioemocional de los estudiantes en esta modalidad. A medida que la escuela haga la transición para
regresar a la modalidad presencial durante el próximo ciclo escolar, se evaluarán con frecuencia el bienestar y las necesidades socioemocionales de los
estudiantes y se dará el apoyo adecuado. Además de las necesidades anticipadas y socioemocionales, la escuela también reconoce que la seguridad
escolar es de suma importancia en el retorno de nuestros estudiantes y personal a la modalidad presencial. La LEA planea implementar las medidas
apropiadas y dar capacitación para mantener la seguridad escolar durante el retorno a las clases presenciales.
OFY-Acton desarrollará estratégicamente las metas del LCAP para el período 2021-2024 y medidas específicas para lograr que los estudiantes se
vuelvan a involucrar, apoyar las necesidades socioemocionales de los estudiantes, mantener o mejorar los resultados del aprendizaje académico de
Inglés y Matemáticas, las tasas de graduación, las tasas de preparación para la universidad y el trabajo, la evolución académica de los estudiantes, la
reclasificación de estudiantes de Idioma Inglés, el crecimiento de la medida Lexile en estudiantes con discapacidades, y promover la disminución de las
tasas de deserción y el ausentismo crónico.

Apoyo y mejora integrales
LEA con una o varias escuelas elegibles para el apoyo y la mejora integrales debe responder a las siguientes indicaciones

Escuelas identificadas
Realice una lista de las escuelas LEA que pueden recibir apoyo y mejora integrales
Options for Youth-Acton; Código CDS: 19753090136648

Asistencia a las escuelas identificadas
Describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a sus escuelas elegibles en el desarrollo de planes integrales de apoyo y mejora.
Options for Youth-Acton quedó clasificada como escuela que necesita CSI debido a que la tasa de graduación correspondiente a un período de dos años
estuvo por debajo del requisito de 68 % que exige la ESSA. Durante el ciclo escolar 2020-2021, esta tasa de graduación aumentó a 70.8 %. La LEA
estableció un SPSA (Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil) junto con el SSC para el ciclo escolar 2020-2021. Actualmente, la escuela
colabora con nuestro SSC y las partes interesadas en la elaboración de nuestro SPSA y las indicaciones del LCAP y de CSI que resumirán nuestro plan
para el ciclo escolar 2021-22 para mejorar los bajos indicadores de desempeño y trabajar para dejar de clasificar como escuela que necesita CSI y, así,
mantener una tasa de graduación alta.
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Debido a la pandemia de COVID-19, la ley estatal ha suspendido la publicación de indicadores estatales y locales en el CA Dashboard de 2020 y
cualquier LEA seleccionada como institución que necesita CSI durante el ciclo escolar 2019-20 permanecerá en esa categoría hasta que se publique el
CA Dashboard. Las LEA no podrán salir de esa categoría (CSI) hasta que se publique el CA Dashboard para determinar si tienen una tasa de
graduación promedio superior al 68 % y si la mayoría de sus indicadores de desempeño no están en la categoría “roja” o “naranja”, lo que las haría
clasificar como organizaciones que necesitan CSI o TSI (apoyo y mejoramiento específicos). Options for Youth-Acton planea continuar los esfuerzos
descritos en nuestro SPSA de 2020-2021 durante el ciclo escolar académico 2021-2022 con el fin de dejar de clasificar como institución que necesita
CSI en el ciclo escolar académico 2022-2023.
El objetivo de nuestro plan es reflexionar sobre las prácticas actuales de nuestro plan SPSA de 2020-2021 que muestra un aumento del 22.8 % en
nuestra tasa de graduación correspondiente a un período de dos años. La escuela continuará revisando las prácticas que tienen mejores resultados,
hará los ajustes constantes y continuará avanzando, durante el ciclo escolar 2021-22, para aumentar la tasa de graduación y dejar de clasificar como
institución que necesita CSI. Nuestro proceso de reflexión incluye compartir datos de indicadores actuales con todas las partes interesadas y establecer
de manera colaborativa las metas de práctica del programa de acuerdo con los siguientes indicadores: indicador de preparación para la universidad y el
trabajo, tasa de graduación, evaluaciones SBAC de Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas, progreso en el área de Inglés, tasas de suspensión y
ausentismo crónico. La escuela colaboró con el SSC y las partes interesadas en la elaboración del SPSA y las indicaciones de CSI que resumen el plan
del ciclo escolar 2021-22 para mejorar los bajos indicadores de desempeño y trabajar para dejar de clasificar como institución que necesita CSI.
El plan de CSI de Options for Youth-Acton integra datos de nuestra CNA, la decisión de realizar intervenciones basadas en la evidencia para abordar las
necesidades y la evaluación de las desigualdades de recursos. Para cumplir con los requisitos de la ESSA de manera efectiva, el plan incorporará las
opiniones sobre el compromiso de las partes interesadas con el LCAP usando la opinión de las partes interesadas obtenida a través de una encuesta
exhaustiva que se lleva a cabo una vez por semestre y mediante varios eventos para que las partes interesadas participen activamente a lo largo del
año. Con esta información, las partes interesadas seleccionaron las intervenciones basadas en la evidencia que les gustaría usar para abordar nuestros
indicadores de desempeño que están en la categoría roja o naranja del CA Dashboard con el fin de impulsar los resultados de desempeño de nuestros
estudiantes. Options for Youth-Acton también ha incorporado las metas, mediciones y medidas según se describen en nuestro LCAP del período 202124 para asegurar la alineación entre el LCAP y el SPSA.
Resultados de la CNA:
Los resultados de la CNA mostraron que ningún estudiante de Inglés o estudiante negro o afroamericano superó el dominio del idioma inglés en la
CAASPP en Lengua y Literatura en Inglés ni alcanzó o superó los estándares en la CAASPP en Matemáticas durante la ronda de evaluaciones en 20182019. Los estudiantes con discapacidades de OFY-Acton no alcanzaron ni superaron los estándares en la CAASPP en Matemáticas que se realizó en el
ciclo escolar 2018-2019 y solo el 6.66 % de estos estudiantes cumplió o superó los estándares de Lengua y Literatura en Inglés, en comparación con el
39.51 % de todos los estudiantes de OFY-Acton que alcanzó o superó los estándares de Lengua y Literatura en Inglés. Se señaló que solo el 9.9 % del
total de los estudiantes graduados completaron los requisitos de los cursos de la A a la G. Aproximadamente el 22 % de los estudiantes aún no había
decidido su orientación vocacional en el marco de la WIOA. Las tasas de finalización de los cursos fundamentales fueron similares en todos los
subgrupos. Durante el ciclo escolar 2020-2021, las tasas de evolución de los estudiantes disminuyeron aproximadamente un 10 % en promedio en
comparación con el ciclo escolar 2019-2020. Las tasas de graduación aumentaron de manera constante durante los últimos 3 años. Las tasas de
reclasificación en el área de Inglés también aumentaron casi un 20 % entre el ciclo escolar 2019-2020 y el ciclo escolar 2020-2021. Por último, las tasas
de deserción aumentaron significativamente a alrededor del 9 % durante el ciclo escolar 2020-2021.
Conclusiones del Análisis del Origen según la CNA:
Los estudiantes que asisten a Options For Youth-Acton tienden a llegar a la escuela sin la cantidad de créditos suficiente en las materias fundamentales.
Este es uno de los orígenes de las brechas de rendimiento que se observan. Los resultados medibles en relación con esta problemática son los
aumentos de las tasas de graduación, la tasa de evolución de los estudiantes, la puntuación del crecimiento de la medida Lexile y el porcentaje de
crecimiento de los estudiantes en Matemáticas.
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Los estudiantes de Idioma Inglés tienen barreras lingüísticas que podrían contribuir a que muchos de estos estudiantes no se desempeñen de acuerdo
con el nivel de su grado. Los resultados medibles en relación con esta problemática incluyen el aumento del ELPI (Indicador del Progreso de los
Estudiantes de Inglés), la mejora de las franjas de Lexile de los estudiantes de Idioma Inglés según el nivel de grado y el mantenimiento de las tasas de
reclasificación. Además, muchos estudiantes de OFY-Acton son la primera generación en su familia que asistirán a la universidad, por lo que, a menudo,
el contacto que han tenido con las oportunidades postsecundarias ha sido limitado. Los resultados medibles en relación con esta problemática incluyen
el aumento del número de estudiantes que se gradúan habiendo completado los cursos de la A a la G, la reducción del número de estudiantes que
todavía están indecisos con respecto a la orientación vocacional y el aumento del porcentaje de estudiantes que cumplen con el indicador de
preparación para la universidad y el trabajo.
Tendencias, Temas y Necesidades Primarias Identificadas Mediante la CNA:
Se observaron brechas de rendimiento en estudiantes con discapacidades, estudiantes de Idioma Inglés y estudiantes negros o afroamericanos. Las
tasas de reclasificación de Inglés se han mantenido altas, las tasas de graduación y la preparación para la universidad y el trabajo entre los graduados
aumentan de manera constante todos los años. Según los resultados de las sesiones de análisis de datos, se determinó que los estudiantes de Idioma
Inglés, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes en desventaja socioeconómica necesitan apoyo personalizado para hacer frente a las
brechas de rendimiento, en función de las puntuaciones de las evaluaciones estatales y los datos de las evaluaciones Renaissance STAR. También se
identificó que la pandemia afectó la evolución de los estudiantes y las tasas de deserción. A su vez, se identificó la necesidad de enfocarse en disminuir
las tasas de deserción y aumentar las tasas de evolución de los estudiantes para que más estudiantes puedan alcanzar su meta de graduación. Por
último, se identificó que otra de las áreas donde es necesario enfocarse es en la preparación para la universidad y el trabajo de todos los estudiantes.
Para garantizar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y el trabajo, los estudiantes seguirán teniendo acceso a consejeros
escolares, coordinadores de orientación vocacional y actividades postsecundarias. Además, la escuela planea aumentar la cantidad de estudiantes que
se gradúan habiendo completado los requisitos de los cursos de la A a la G y reducir la cantidad de estudiantes que están indecisos con respecto a la
orientación vocacional.
Datos Utilizados para Llevar a Cabo Nuestra CNA:
El equipo de OFY-Acton revisó los datos en el transcurso de tres días. El primer día, la escuela revisó los datos de la CAASPP en Lengua y Literatura en
Inglés y los datos de la evaluación Renaissance STAR Reading del ciclo escolar 2018-2019, desglosados por grado, subgrupo de estudiantes y centro
de enseñanza. Durante la segunda sesión, la escuela revisó los datos de la CAASPP en Matemáticas y los datos de la evaluación Renaissance STAR
Math del ciclo escolar 2018-2019, desglosados por grado, subgrupo de estudiantes y centro de enseñanza. Por último, durante la última sesión, el
equipo revisó los datos de toda la escuela, incluyendo la tasa de graduación, la tasa de matriculación y finalización de los cursos de la A a la G, la
evolución de los estudiantes, el desarrollo socioemocional, los estudiantes “indecisos” según WIOA, la participación en iLit, la reclasificación en Idioma
Inglés y la tasa de suspensión.
Desigualdades de Recursos:
El consejo directivo de OFY-Acton se reunió dos veces en febrero de 2021 para hacer una revisión de la desigualdad de recursos. No se identificaron
desigualdades de recursos; sin embargo, se señalaron áreas en las que los recursos podrían utilizarse con mayor eficacia. Como parte del proceso
continuo para generar mejoras en la escuela llevado a cabo por la escuela, el personal de la institución fue informado sobre las novedades en relación
con los presupuestos generales y los gastos del último año de la escuela. El personal recibió comentarios del consejo directivo de la escuela sobre cómo
se utilizan los recursos y datos sobre el desempeño de los estudiantes en relación con los recursos y los resultados. Si bien no se encontraron
desigualdades de recursos, los resultados de la CNA le permitieron a la escuela identificar algunas áreas en las que es preciso enfocarse para abordar
necesidades de aprendizaje sistemático. Algunas acciones a tomar en relación con estas áreas son: organizar más sesiones intencionales de tutoría de
Inglés y Matemáticas para los estudiantes que no cumplen con los estándares de Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas correspondientes al nivel
de grado, ofrecer oportunidades de desarrollo profesional para que los estudiantes se vuelvan a involucrar y se conecten con intervenciones apropiadas,
y crear oportunidades adicionales para involucrar a los padres.
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Intervenciones Basadas en la Evidencia:
Se desarrolló un plan de CSI a partir de los datos de nuestra CNA y el análisis posterior a la revisión de datos llevada a cabo por la escuela, incluida la
identificación de intervenciones basadas en la evidencia y los recursos que se seleccionaron para poner en práctica. El consejo directivo de la escuela se
reunió para analizar datos, establecer áreas de necesidad en función del análisis de los datos de los estudiantes y las opiniones de las partes
interesadas, e identificar intervenciones basadas en la evidencia que pudieran implementarse para mejorar los indicadores de desempeño del CA
Dashboard encontrados. Las áreas que necesitan una implementación de mejoras, las desigualdades en los recursos y las intervenciones basadas en la
evidencia encontradas fueron compartidas con el SSC para recibir su opinión y su aprobación. Entre las intervenciones basadas en la evidencia se
detectaron los siguientes programas: Achieve 3000, Exact Path, Expository Reading and Writing Course o ERWC (curso de lectura y escritura expositiva)
e iLit.
Exact Path
Exact Path es un programa de intervención que proporciona apoyo personalizado en el área de Matemáticas a los estudiantes. Las asignaciones
personales para los estudiantes se crean en base a las puntuaciones de la evaluación Renaissance STAR de cada estudiante. Los estudiantes serán
seleccionados para recibir la intervención de acuerdo con los resultados de la evaluación Renaissance STAR Math. Para determinar un plan de
intervención apropiado, los maestros y consejeros revisarán a fondo los datos de rendimiento de los estudiantes que quedaron dentro del grupo de
estudiantes que precisan una intervención regular o una intervención urgente según los resultados de la evaluación Renaissance STAR. Los estudiantes
se reunirán con un especialista en intervención en el aprendizaje de las Matemáticas (MIS) o un tutor de Matemáticas. Durante estas citas académicas,
recibirán apoyo de manera individual o en grupos pequeños. Durante estas oportunidades de enriquecimiento, los estudiantes realizarán el programa
Exact Path y el MIS o el tutor de Matemáticas actuará como moderador del curso y apoyará a los estudiantes. Exact Path identifica cuáles son las áreas
de Matemáticas en las que los estudiantes podrían mejorar y, a partir de eso, se crea una secuencia de enseñanza personalizada para cada estudiante.
A lo largo del ciclo escolar, los MIS y los tutores de Matemáticas recibirán capacitación sobre cómo moderar estas sesiones y se reunirán con
regularidad para conversar con sus colegas sobre qué prácticas son las mejores. Además, este ciclo escolar, los maestros de Matemáticas recibirán
capacitación para saber cómo utilizar Exact Path en el aula para disminuir las brechas de conocimiento o comprensión de las Matemáticas de los
estudiantes. Esperamos que, al combinar el perfeccionamiento en Matemáticas con Exact Path, los datos de rendimiento de nuestros estudiantes en el
área de Matemáticas muestren un avance y que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para dominar el material de nivel de grado.
Achieve 3000
Achieve3000, una intervención de nivel 1, es un programa complementario de lectoescritura en línea. Los estudiantes se enfocan en fortalecer la fluidez,
la comprensión lectora, el vocabulario y las habilidades de escritura a través del uso de material de lectura de no ficción adaptado a la capacidad de
lectura de cada estudiante. Este programa está pensado para diversos grupos de estudiantes y para estudiantes de Idioma Inglés. En el ciclo escolar
2020-2021, la LEA continuará usando las puntuaciones de Renaissance junto con los datos de rendimiento y las reuniones de estudiantes, padres y
maestros para determinar qué estudiantes necesitan intervención adicional para cumplir con los estándares de nivel de grado. Achieve 3000 es una
plataforma de plan de estudios flexible que se ajusta al nivel de grado del estudiante y adapta el contenido para que los estudiantes puedan incrementar
sus habilidades de lectoescritura a su propio ritmo. Los estudiantes que necesiten usar este programa participarán en los cursos Achieve 3000 que son
moderados por Especialistas en Idioma Inglés o tutores de inglés en las modalidades de citas individuales o citas en grupos pequeños. Los Especialistas
en Idioma Inglés y los tutores de Inglés recibirán capacitación para saber cómo moderar el curso correctamente.
Curso ERWC
El ERWC es una intervención de nivel 2 y es un programa diseñado para estudiantes de grado 12 que tiene el objetivo de preparar a los estudiantes
para que ingresen a una universidad estatal de California. Options For Youth-Acton ofrecerá el ERWC a los estudiantes del último año, en lugar del curso
English 12A que se dicta en ese nivel, como una intervención diseñada para perfeccionar las habilidades académicas de lectoescritura. El ERWC es un
curso enfocado en la retórica que permite que los estudiantes refuercen y mejoren sus habilidades de lectura, escritura y pensamiento retórico y
analítico. El resultado que se espera obtener mediante la puesta en práctica de este curso es que los estudiantes estén preparados para las exigencias
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de lectoescritura de la educación superior y la fuerza laboral. Los cursos ERWC seguirán estando a cargo de maestros acreditados que también tienen la
certificación para impartir el ERWC. Además, los instructores de este curso controlarán el progreso de los estudiantes durante el ciclo escolar.
iLit
iLit es un programa de intervención de lectura integral de nivel 1 que ha mostrado mejoras en el área de lectura. La LEA planea poner en práctica el
programa iLit, un plan de estudios alineado con los estándares del ELD designado, durante el ciclo escolar 2020-2021. El plan de estudios de iLit será
implementado por Especialistas en Idioma Inglés, que impartirán el curso en un formato de enseñanza directa en grupos pequeños. Este plan de
estudios se utilizará para mejorar las habilidades de lectoescritura de nuestros estudiantes de Idioma Inglés y apoyar el aprendizaje del idioma inglés. Se
ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional a los Especialistas en Idioma Inglés y se los capacitará para que sepan poner en práctica el plan de
estudios y lograr la participación activa de los estudiantes. El resultado al que se apunta con la puesta en práctica de esta intervención es que los
estudiantes de Idioma Inglés perfeccionen las habilidades de lectoescritura necesarias para ser reclasificados. Además, el perfeccionamiento de las
habilidades de lectoescritura garantizará que los estudiantes estén mejor preparados para desenvolverse satisfactoriamente durante el curso, que
integra diversas tareas, y avanzar hacia su meta de graduación.
Según los resultados de la CNA del ciclo escolar 2020-2021 y los datos recopilados entre la primera y la segunda evaluación Renaissance STAR del
mismo ciclo escolar, el rendimiento en la evaluación SBAC de Lengua y Literatura en Inglés de los estudiantes de ciertos subgrupos (estudiantes con
discapacidades, de inglés y negros o afroamericanos) fue menor y el total de los estudiantes mostró una disminución de 15 puntos en la medida Lexile
entre la primera y la segunda evaluación de lectura. La necesidad de aumentar el uso de Achieve 3000 y el ERWC se basó en los datos previos sobre el
rendimiento de los estudiantes. Antes, el promedio de la tasa de graduación correspondiente a un período de dos años de la escuela era del 48 %, valor
que está por debajo del requisito de una tasa de gradación del 68 % o más que exige la ESSA. Desde entonces, el promedio de esta tasa ha aumentado
al 70.8 %. Nuestro objetivo con las intervenciones basadas en la evidencia de Lengua y Literatura en Inglés identificadas, como Achieve 3000 y el
ERWC, es poder identificar cuáles son los estudiantes de Idioma Inglés y los estudiantes en general que tienen dificultades con las destrezas de Inglés y
Matemáticas necesarias para ayudarlos a adquirir las herramientas y los recursos que necesitan para aumentar sus puntuaciones de Lengua y Literatura
en Inglés y lograr que se gradúen y tengan resultados satisfactorios en sus estudios de nivel universitario. Según los resultados del indicador de
rendimiento del CA Dashboard de otoño de 2019, nuestra tasa de graduación anual es del 79.9 %, lo que indica un aumento del 18.3 % con respecto al
año anterior. Durante el año pasado, OFY-Acton aumentó los resultados de los estudiantes que se preparan para la universidad y el trabajo, lo que se
tradujo en un 11.5 % de estudiantes preparados para el camino que seguirán una vez finalizada la educación secundaria. Prevemos que, con los
programas de intervención necesarios mencionados arriba, esta tasa de graduación sin duda aumentará. El ERWC proporciona a los estudiantes
intervención académica adicional con el objetivo de perfeccionar las habilidades de escritura necesarias para participar satisfactoriamente en cursos de
nivel universitario sin la necesidad de tomar cursos de recuperación. Exact Path permitirá que nuestro personal identifique y asigne planes de
intervención personalizados a los estudiantes que necesitan un plan de intervención en el área de Matemáticas. El personal utilizará Exact Path para
asignar y enfocarse en habilidades específicas para aumentar las puntuaciones SBAC a través de un plan de apoyo personalizado.
Al dar a los estudiantes acceso a estas intervenciones basadas en la evidencia, nos esforzamos en lograr que nuestras tasas de graduación aumenten y
trabajamos para cerrar por completo la brecha de oportunidades específicamente entre los jóvenes que están en hogares temporales o no tiene hogar,
los estudiantes de Idioma Inglés, los estudiantes del programa de educación especial y los subgrupos de estudiantes que califican para recibir almuerzos
gratis o con descuento. Achieve 3000 y Exact Path se concentrarán en los estudiantes que necesitan intervención urgente con el fin de lograr que
obtengan el conocimiento de Inglés y Matemáticas necesario. Estas intervenciones basadas en la evidencia permitirán aumentar la preparación de los
estudiantes para el plan de estudios de los cursos fundamentales correspondiente al nivel de grado. Como se mencionó anteriormente, el ERWC es un
curso diseñado para que los estudiantes obtengan las habilidades de escritura necesarias para participar satisfactoriamente en cursos de nivel
universitario sin la necesidad de tomar cursos de recuperación. Esto asegurará que los estudiantes trabajen en el nivel del grado con un dominio
completo de sus cursos fundamentales, al mismo tiempo que cumplen con los requisitos de graduación de los cursos de la A a la G. Con este nivel
adicional de intervención para nuestros estudiantes, tenemos la esperanza de que definitivamente continuaremos mejorando nuestras tasas de
graduación y ayudaremos a cerrar la brecha de oportunidades entre nuestros subgrupos de estudiantes. La necesidad de aumentar el uso de nuestras
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intervenciones basadas en la evidencia quedó clara tras la evaluación de necesidades. Los estudios de investigación que respaldaron la efectividad de
estas intervenciones incluyeron las investigaciones de What Works Clearinghouse y Evidence For ESSA.
Intervenciones Basadas en la Evidencia Incorporadas a Nuestro Plan de CSI:
ERWC: https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/expository-reading-and-writing-course-erwc
Exact Path: https://www.edmentum.com/sites/edmentum.com/files/resource/media/Exact%20Path%20Effectiveness%20Paper%20FINAL_0.pdf Achieve
3000: https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/1284
iLit: chromeextension://
oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://assets.pearsonschool.com/asset_mgr/current/201851/iLit_CA_Research_Overview.pdf
Proceso de Mejora Continua de la Escuela:
La escuela ha mostrado una mejora en las tasas de graduación todos los años. Con el fin de continuar con este crecimiento, los maestros recibirán las
oportunidades de desarrollo profesional que necesitan para lograr que los estudiantes se involucren y reciban apoyo durante la modalidad de educación
a distancia y para apoyar el uso de los datos de rendimiento de los estudiantes en la elaboración de planes de intervención personalizados. La escuela
hará evaluaciones Renaissance STAR a lo largo del año para recopilar datos de rendimiento de los estudiantes y determinar si los estudiantes han
tenido una pérdida de aprendizaje. Mientras la escuela funcione en la modalidad de educación a distancia, la evaluación de referencia se supervisará de
manera virtual. La escuela también compró un plan de estudios de intervención, como Achieve3000 y Exact Path, para que los maestros lo utilicen como
parte de los planes de intervención desarrollados para los estudiantes. Estas intervenciones usan datos de las evaluaciones Renaissance STAR para
crear planes de aprendizaje personalizados para los estudiantes. Además, los maestros pueden usar los informes de las Renaissance STAR para
identificar las áreas en las que todo el grupo necesita mejorar y también para identificar las necesidades de cada estudiante. Los tutores de Inglés, los
tutores de Matemáticas y los especialistas en intervención en el área de Matemáticas están a disposición de los estudiantes en cada sitio escolar para
dar apoyo adicional a los estudiantes utilizando las áreas de mejora identificadas a partir de los resultados de las evaluaciones Renaissance STAR de
los estudiantes.
El Indicador de Preparación para la Universidad y el Trabajo del CA Dashboard ha aumentado de manera constante durante los últimos tres años. A
pesar de esto, todavía hay potencial de crecimiento considerando que solo el 11.5 % de los estudiantes estaban preparados y el 20.9 % de los
estudiantes estaban cerca de estar preparados según el Indicador de Preparación para la Universidad y el Trabajo del CA Dashboard. Para demostrar
mejoras en esta área, la escuela continuará ofreciendo a los estudiantes apoyo de planificación postsecundaria a través de reuniones regulares de los
estudiantes con consejeros postsecundarios y con coordinadores de orientación vocacional. Además, se seguirán ofreciendo eventos postsecundarios
como ferias de universidades y trabajo, viajes universitarios, eventos para estudiantes del último año y noches de FAFSA. Este año, los eventos han sido
virtuales y seguirán así mientras la escuela permanezca en la modalidad de educación a distancia debido a la pandemia de COVID-19.
Los puntuaciones SBAC de Lengua y Literatura en Inglés también se mantuvieron en el CA Dashboard de 2019 y el total de las puntuaciones
estandarizados promedio de la evaluación Renaissance STAR Reading disminuyó 15 puntos en la medida Lexile entre la primera y la segunda
evaluación. Los estudiantes de Idioma Inglés participarán virtualmente en las sesiones de apoyo del ELD designado e integrado en grupos pequeños y
en sesiones individuales con los Especialistas en Idioma Inglés. Además, los estudiantes de Idioma Inglés tienen acceso al Bilingual Scholars Program
(Programa para Estudiantes Bilingües), al plan de estudios ELD designado (iLiT) y reciben apoyo en la creación de los ALP dos veces al año. Para
garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las intervenciones apropiadas para mejorar sus habilidades de Lengua y Literatura en Inglés, los
maestros recibirán desarrollo profesional. Además, la LEA proporcionará a los estudiantes acceso a los recursos educativos tecnológicos apropiados
para que puedan tomar cursos digitales y utilizar herramientas de intervención digital basadas en la investigación mientras están en la modalidad de
educación a distancia.
Participación de las Partes Interesadas:
OFY-Acton planea integrar las metas establecidas para crear un plan escolar efectivo. Para cumplir con los requisitos de la ESSA de manera efectiva, el
plan incorporará las opiniones sobre el compromiso de las partes interesadas con el LCAP usando la opinión de las partes interesadas obtenida a través
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de una encuesta exhaustiva que se lleva a cabo una vez por semestre y mediante varios eventos para que las partes interesadas participen activamente
a lo largo del año. Con esta información, las partes interesadas seleccionaron las intervenciones basadas en la evidencia que les gustaría usar para
abordar nuestros indicadores de desempeño que están en la categoría roja o naranja del CA Dashboard con el fin de impulsar los resultados de
desempeño de nuestros estudiantes. OFY-Acton también ha incorporado las metas, métricas y acciones según se describen en nuestro LCAP del
período 2021-24 para asegurar la alineación entre el LCAP y el SPSA.
La LEA se compromete a garantizar que todas las partes interesadas sean parte del proceso de planificación del SPSA, la Revisión y Actualización
Anual y el LCAP. La escuela regularmente involucra a las partes interesadas en la revisión de la planificación a largo plazo. El consejo directivo de la
escuela utilizó los datos de la CNA y una evaluación de necesidades en relación al LCAP donde se usaron datos del SBAC y las evaluaciones
Renaissance STAR para tomar decisiones de asignación de recursos que están estrechamente relacionadas con nuestra visión, nuestra misión y los
resultados de los estudiantes de la escuela. La escuela evalúa eficazmente la colaboración y elaboración de las metas postsecundarias de cada
estudiante. Esto se logra mediante la colaboración de todas las partes interesadas, incluidos los consejeros estudiantiles, los maestros y los padres en la
elaboración de planes para preparar a los estudiantes para sus metas universitarias y postsecundarias. Los directores y administradores se reúnen para
crear encuestas de otoño y primavera que deben completar todas las partes interesadas relevantes. Dos veces al año, el personal, los padres y los
estudiantes participan en encuestas para tener la oportunidad de dar su opinión sobre el programa educativo de OFY-Acton e informar la elaboración de
iniciativas para el próximo ciclo escolar. El enlace de la encuesta se ha proporcionado en eventos en los que participa la familia para que los padres
puedan dar su opinión. Los padres y tutores que no pueden asistir a estos eventos reciben el enlace y el código QR para la encuesta por correo
electrónico o en folletos para que también tengan la oportunidad de participar dando su opinión a la escuela. Además, los directores y administradores se
reúnen mensualmente con el consejo directivo de la escuela para discutir los planes de mejora y cuál es la mejor forma de garantizar que las
necesidades de todos los estudiantes estén cubiertas. El consejo directivo también asiste a conferencias y oportunidades de desarrollo profesional para
estar al día con todas las políticas educativas. El Especialista Principal en Idioma Inglés y el Especialista Principal en Educación Especial participan
regularmente de las reuniones del consejo directivo para comentar la evolución de las metas del LCAP en relación con todos los estudiantes y para
determinar cómo apoyar más a los estudiantes de Idioma Inglés y los estudiantes con discapacidades para que logren un crecimiento académico.
Además, todo el personal recibe actualizaciones periódicas sobre las intervenciones durante las reuniones en el centro, los eventos para fomentar el
trabajo en equipo y el horario de trabajo. Durante estos eventos, se incentiva al personal a que dé su opinión para mejorar los planes que están en
funcionamiento en ese momento.
Proceso de participación de las partes interesadas (las partes interesadas son los padres o tutores, los estudiantes y el personal) Los directores y
administradores de Options For Youth-Acton se reunieron para elaborar el plan educativo y el LCAP a partir de la opinión de las partes interesadas
obtenida mediante las encuestas hechas a los estudiantes, los padres y el personal. Además, los directores y los administradores se reunieron con el
consejo directivo para discutir los planes de mejora escolar (SIP), la evolución académica de los estudiantes y cómo garantizar que las necesidades de
todos los estudiantes estén cubiertas durante la modalidad de educación a distancia y una vez que se regrese a la modalidad en vivo.
OFY-Acton se ha puesto en contacto con las partes interesadas a través de encuestas para recibir opiniones y crear un plan educativo sólido; los
maestros también contribuyeron con los equipos mediante reuniones en el centro dando información recibida durante conversaciones telefónicas y en el
chat de Google (Hangouts) que tuvieron con los padres. Algunos padres se comunicaron por teléfono para dar su opinión, enviaron preguntas y
respuestas vía correo electrónico y comentaron publicaciones en las redes sociales. Incentivamos la recepción de opiniones y comentarios mediante la
interacción en vivo, como el chat de Google (Hangouts), llamadas telefónicas (para quienes no tienen acceso a Internet), mensajes de texto y redes
sociales de manera regular con el fin de que la comunicación con todas las partes interesadas aumente de manera continua. Los maestros reciben
actualizaciones semanales mediante un correo electrónico y en las reuniones semanales en el centro. Durante este tiempo, se genera un diálogo abierto
para que el personal dé su opinión en vivo, haga preguntas y contribuya al plan general. Las opiniones y los comentarios han contribuido de manera
significativa con las estructuras creadas en nuestro plan de educación a distancia.
Options For Youth-Acton llevó a cabo las siguientes actividades de participación de las partes interesadas de manera virtual durante el ciclo
escolar 2020-2021:
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Feria Virtual de Universidades y Trabajo - 17 de julio de 2021
Semana Virtual de las Universidades (encuentros para conocer a los consejeros, competencia College Jeopardy, Bingo, panel de exalumnos, viaje virtual
de la CSUSB (Universidad Estatal de California) del 26 al 30 de octubre)
Shark Tank - 6 de noviembre de 2020
Noche Virtual de Información para Estudiantes del Último Año - 4 de febrero de 2021
Programa Senior Early Transition (Transición Temprana de Estudiantes del Último Año) de Chaffey College - 22 de enero de 2021
Semana Virtual de Universidades y Trabajo
5 al 9 de abril de 2021
Fechas de las Reuniones del DELAC:
9 de septiembre de 2020
28 de octubre de 2020
27 de enero de 2021
17 de marzo de 2021
Fechas de las Reuniones del SSC:
3 de septiembre de 2020
19 de noviembre de 2020
19 de marzo de 2021
16 de abril de 2021
12 de mayo de 2021
Encuesta para el Personal sobre el LCAP:
Se enviaron enlaces de encuestas en línea a todo el personal. Las encuestas se cerraron y las respuestas se analizaron y compartieron con todas las
partes interesadas.
También se llevaron a cabo las siguientes reuniones para garantizar que la opinión, los aportes y la colaboración de las partes interesadas formen parte
de la elaboración de las metas de nuestra escuela.
Reuniones Informativas de la LEA sobre el LCAP
Se llevaron a cabo reuniones de elaboración de presupuestos en la cuales participaron el equipo de Enseñanza y el equipo de Finanzas.
Reuniones con el consejo directivo de la escuela
Reuniones del DELAC (trimestrales)
Planificación estratégica
Reuniones del SSC
Colaboración y asesoramiento con SELPA
El SSC supervisó el progreso de las metas del SPSA del ciclo escolar 2020-2021 mediante actualizaciones periódicas durante las reuniones trimestrales.
La escuela colaboró con nuestro SSC y las partes interesadas en la elaboración del SPSA y las indicaciones del LCAP y de CSI que resumen nuestro
plan para el ciclo escolar 2021-2022 de supervisar y evaluar la efectividad de nuestro SPSA.
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Seguimiento y evaluación de la eficacia
Describa cómo la LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y de la escuela.
Options for Youth-Acton continuará con la supervisión establecida en las indicaciones de CSI presentadas al estado y aprobadas en enero de 2021 ya
que hemos descubierto que son la forma más efectiva de supervisar la efectividad de nuestro plan de CSI y lograr la participación de las partes
interesadas en el progreso del plan. Options for Youth-Acton continuará supervisando y evaluando la implementación y la efectividad de nuestro plan de
CSI a través de ciclos de supervisión trimestrales determinados y de un análisis anual de la implementación, el progreso y el impacto en el aprendizaje
de los estudiantes. Options for Youth-Acton continuará trabajando con el personal para coordinar la revisión y el análisis de datos para apoyar el
progreso y tener opiniones sobre el impacto en los resultados de los estudiantes. La LEA supervisará el plan propuesto a través de la recopilación
mensual de datos relacionados con los resultados de los diversos métodos de intervención, incluidos, entre otros, los resultados del CA Dashboard, la
extracción de datos internos, y la documentación y el control de cada estudiante para evaluar y supervisar la implementación y el progreso del plan CSI
junto con el SSC. Entre los datos que se supervisan están el progreso de los estudiantes en ubicarse en la categoría “amarilla” según el Indicador de
Preparación para la Universidad y el Trabajo del CA Dashboard, el progreso que han tenido en lograr salir de la categoría “naranja” en relación con el
SBAC de Lengua y Literatura en Inglés, y el progreso en el aumento de la tasa de graduación. Las mediciones específicas que se obtienen incluyen el
porcentaje de estudiantes que completa los cursos de la A a la G, el número de estudiantes que aún están indecisos en relación con la orientación
vocacional, la tasa de graduación, la evolución académica de los estudiantes y el crecimiento de la medida Lexile de los estudiantes. Cada tres meses, el
consejo directivo presentará análisis de datos a las partes interesadas y recibirá la opinión de las partes interesadas a través de encuestas para apoyar
el proceso de mejora de los estudiantes y la escuela. El SSC se reunirá de manera trimestral para revisar los datos recopilados en relación con el control
y la evaluación de la efectividad de nuestro plan de CSI. Los datos recopilados se analizarán en estas reuniones y el plan se ajustará según sea
necesario. Los miembros del SSC recibirán una guía y capacitación regular para que dispongan de los recursos necesarios para elaborar y ajustar el
plan de CSI. Debido a la pandemia de COVID-19, actualmente las reuniones del SSC se llevan a cabo de manera virtual, pero podrán celebrarse de
manera presencial una vez que sea seguro que las escuelas vuelvan a abrir para reuniones presenciales. El personal recibirá actualizaciones de datos
con regularidad y tendrá tiempo para revisar y analizar los datos a nivel escolar. Este año, la escuela llevará a cabo una CNA para identificar las
necesidades de los estudiantes y cómo abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes que pueda haberse producido como consecuencia del
cambio a la modalidad de educación a distancia debido a la pandemia de COVID-19. La CNA también se utilizará para determinar cuáles son las
intervenciones basadas en la evidencia apropiadas para mitigar el impacto de la pérdida de aprendizaje de los estudiantes y ayudar a los estudiantes a
acceder a las tareas correspondientes al nivel del grado.

Compromiso de las partes interesadas
Resuma el proceso de las partes interesadas y cómo se tuvo en cuenta la participación antes de finalizar el LCAP.
Options For Youth-Acton se compromete a garantizar que todas las partes interesadas sean parte del proceso del LCAP. Los directores y
administradores se reúnen para elaborar las encuestas sobre el LCAP de otoño y primavera que deben completar los estudiantes, los padres y el
personal. Además, los directores y administradores se reúnen regularmente con el consejo directivo de la escuela para discutir la evolución de las metas
del LCAP y cuál es la mejor manera de garantizar que las necesidades de todos los estudiantes estén cubiertas. El Especialista Principal en Educación
Especial también asistió a las reuniones del LCAP y apoyó la elaboración de una medición del LCAP y acciones específicas para los estudiantes con
discapacidades. El consejo directivo también asiste a conferencias y oportunidades de desarrollo profesional para asegurarse de estar al día con todas
las políticas educativas. Las encuestas sobre el LCAP se entregan dos veces al año al personal, los padres y los estudiantes para darles la oportunidad
de emitir su opinión sobre el programa educativo OFY-Acton y usar esa información durante la elaboración de las metas del LCAP para el próximo ciclo
escolar. Para el ciclo escolar 2020-2021, la escuela elaboró un Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia Escolar en lugar de un LCAP (Plan de
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Control y Responsabilidad Local), debido a la pandemia de COVID-19. En respuesta a la pandemia, Options for Youth-Acton pasó por completo a la
modalidad de educación a distancia. Con el fin de prepararse para esta modificación, se hicieron encuestas a los estudiantes y al personal para
determinar las necesidades en relación con la tecnología, y las necesidades fueron cubiertas.
Los directores y administradores de Options For Youth-Acton se reunieron para elaborar el plan educativo y el LCAP utilizando los resultados de las
encuestas de opinión de las partes interesadas que completaron los estudiantes, los padres y el personal. Además, los directores y los administradores
se reunieron con el consejo directivo para discutir los planes de mejora escolar (SIP), la evolución académica de los estudiantes y cómo garantizar que
las necesidades de todos los estudiantes estén cubiertas durante la modalidad de educación a distancia y una vez que se regrese a la modalidad en
vivo.
OFY-Acton se ha puesto en contacto con las partes interesadas a través de encuestas para recibir opiniones y crear un plan educativo sólido; los
maestros también contribuyeron con los equipos mediante reuniones en el centro dando información recibida durante conversaciones telefónicas y en el
chat de Google (Hangouts) que tuvieron con los padres. Algunos padres se comunicaron por teléfono para dar su opinión, enviaron preguntas y
respuestas vía correo electrónico y comentaron publicaciones en las redes sociales. Incentivamos la recepción de opiniones y comentarios mediante la
interacción en vivo, como el chat de Google (Hangouts), llamadas telefónicas (para quienes no tienen acceso a Internet), mensajes de texto y redes
sociales de manera regular con el fin de que la comunicación con todas las partes interesadas aumente de manera continua. Los maestros reciben
actualizaciones semanales mediante un correo electrónico y en las reuniones semanales en el centro. Durante este tiempo, se genera un diálogo abierto
para que el personal dé su opinión en vivo, haga preguntas y contribuya al plan general. Las opiniones y los comentarios han contribuido de manera
significativa con las estructuras creadas en nuestro plan de educación a distancia y el retorno a los planes de educación presencial.
Además, los instructores educacionales elaboraron encuestas que se enviaron por correo electrónico a los maestros para reflexionar sobre el período
inicial de la modalidad de educación a distancia (de marzo a junio de 2020). Las opiniones obtenidas de estas encuestas, junto con la opinión del
consejo directivo, fueron utilizadas en la elaboración del plan educativo para el ciclo escolar 2021-2022. Además, se les asignó tiempo a los maestros
para que se reunieran y hablaran sobre las cosas que funcionaron, las áreas en las que se necesita crecimiento y las sugerencias para el ciclo escolar
2021-2022. Se recopilaron opiniones adicionales obtenidas durante las reuniones en el centro y el horario laboral, en agosto. Los aspectos más
destacados del plan también fueron presentados en la reunión del SSC y en la reunión del DELAC y se asignó tiempo para escuchar opiniones y
preguntas.
El Comprehensive School Climate Inventory o CSCI (Inventario Integral del Ambiente Escolar) llevado a cabo por el National School Climate Center
(Centro Nacional del Ambiente Escolar) en abril de 2021 abarca trece dimensiones diferentes que miden diversos temas: seguridad, enseñanza y
aprendizaje, relaciones interpersonales, entorno institucional y redes sociales. Los resultados indican que el 75.82 % de los estudiantes de los grados
hacia los que estaba orientada la encuesta (séptimo, octavo y décimo) participaron en la encuesta. El 98.17 % del personal de la escuela y el 31.80 % de
los padres participaron en la encuesta. En general, las puntuaciones de los estudiantes, las familias y el personal muestran una imagen positiva de la
escuela. El puntuación promedio de los padres en cuanto a las reglas de seguridad y normas de la escuela, y la comunicación y los vínculos dentro del
ámbito escolar fue de 4 en una escala de 5 puntos. El puntuación promedio de los estudiantes en cuanto a las reglas de seguridad y normas de la
escuela, la comunicación y conectividad de la escuela, y el entorno de enseñanza virtual fue de 4. El puntuación promedio del personal en cuanto a las
reglas de seguridad y normas fue de 4.75, y en cuanto a la comunicación y los vínculos dentro del ámbito escolar fue de 4.5
Options For Youth-Acton llevó a cabo las siguientes actividades de participación de las partes interesadas de manera virtual durante el ciclo
escolar 2020-2021:
- Feria Virtual de Universidades y Trabajo - 17 de julio de 2021
- Semana Virtual de las Universidades (encuentros para conocer a los consejeros, competencia College Jeopardy, Bingo, panel de exalumnos, viaje
virtual de la CSUSB (Universidad Estatal de California) del 26 al 30 de octubre)
- Shark Tank - 6 de noviembre de 2020
- Noche Virtual de Información para Estudiantes del Último Año - 4 de febrero de 2021
- Programa Senior Early Transition (Transición Temprana de Estudiantes del Último Año) de Chaffey College - 22 de enero de 2021
Fechas de las Reuniones del DELAC:
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- 17 de septiembre de 2019
- 27 de enero de 2021
- 17 de marzo de 2021
Fechas de las Reuniones del SSC:
- 3 de septiembre de 2020
- 19 de noviembre de 2020
- 19 de marzo de 2021
- 16 de abril de 2021
- 12 de mayo de 2021
Todas las partes interesadas recibieron correos electrónicos, mensajes de texto y postales con el enlace y el código QR de las encuestas para que
también tuvieran la oportunidad de compartir sus opiniones. OFY-Acton tuvo reuniones del DELAC en cuatro oportunidades durante el ciclo escolar
2019-2020. El Especialista Principal en Idioma Inglés dirigió una presentación sobre los programas que se ofrecen a los estudiantes de Idioma Inglés; se
habló sobre estos servicios y cómo se pueden mejorar los buenos resultados de los estudiantes de Idioma Inglés en cada reunión. Se invita a los padres
a que den su opinión y sus comentarios sobre el programa para los estudiantes de Idioma Inglés para que la participación de los padres aumente en
cada reunión. En la reunión de primavera, se presentó a los padres el LCAP del período 2021-24 y se les dio la oportunidad de que contribuyeran al
plan. El Especialista Principal en Idioma Inglés y el Especialista Principal en Educación Especial participan regularmente de las reuniones del consejo
directivo para comentar sobre la evolución de las metas del LCAP en relación con todos los estudiantes y para determinar cómo dar apoyo a los
estudiantes de Idioma Inglés y a los estudiantes con discapacidades para que logren un crecimiento académico. Además, todo el personal recibe
actualizaciones de LCAP durante las reuniones en el centro, los eventos para fomentar el trabajo en equipo y el horario de trabajo. Durante estos
eventos, se incentiva al personal a que dé su opinión.

Resuma los comentarios de grupos específicos de interesados.
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OFY-Acton distribuyó encuestas durante todo el verano, desde el 17 de julio hasta el 14 de agosto de 2020, para comenzar a planificar y reunir
comentarios y opiniones clave de nuestra comunidad con el fin de elaborar nuestra planificación para los próximos meses académicos como respuesta a
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la pandemia de COVID-19. Cuando la encuesta finalizó, nos tomamos el tiempo para analizar y profundizar en varias tendencias, aspectos destacados y
temáticas que surgieron en las respuestas y que se describen a continuación. En general, hay una división pareja entre los padres y los estudiantes en
relación con la continuidad de los estudiantes en la modalidad de educación a distancia y el retorno a la modalidad presencial. La mayoría de los padres
manifestaron preocupación por las medidas de seguridad que se pondrán en práctica cuando los estudiantes regresen a las clases presenciales.
Sorprendentemente, la cantidad de estudiantes que indicó interés en participar en el programa de almuerzos escolares fue mayor que la del ciclo escolar
anterior. Creemos que esto realmente resalta la necesidad de ofrecer opciones de comidas nutritivas para todos los estudiantes. Alrededor de un décimo
de los estudiantes indicó no tener buen acceso a internet en casa, lo cual es alarmante, ya que se necesita internet para acceder a los cursos. Además,
alrededor del 16 % de los estudiantes informaron necesitar algún tipo de apoyo psicológico. Los maestros manifestaron estar ampliamente de acuerdo
con que se les den oportunidades de desarrollo profesional para que dispongan de las herramientas que precisan para satisfacer las necesidades
socioemocionales y académicas de los estudiantes durante la modalidad a distancia.
Al revisar los resultados de la encuesta de otoño de 2020 de OFY-Acton, se observó que solo el 69 % de los estudiantes indicó estar de acuerdo o muy
de acuerdo con que se sienten apoyados durante la modalidad de educación a distancia, y solo el 52 % de los estudiantes indicó estar de acuerdo o muy
de acuerdo con que se sienten vinculados con la escuela, los maestros y los estudiantes durante la modalidad de educación a distancia. Es evidente
que, si bien la mayoría de los estudiantes se sienten apoyados y vinculados con la escuela, todavía son muchos los estudiantes que no. Para continuar
mejorando en esta área, la LEA les dará a los maestros más oportunidades de desarrollo profesional y los incentivará a que participen como
entrenadores deportivos y acompañantes, incluso si los encuentros son en un entorno virtual, para que tengan oportunidades de interactuar con los
estudiantes en un espacio de Aprendizaje Socioemocional (SEL). Además, el 38 % de los padres expresaron preocupación por el bienestar
socioemocional de los estudiantes. La escuela continuará dando oportunidades para que los estudiantes reciban apoyo socioemocional. Los miembros
del personal desempeñan un papel muy importante en el éxito de los estudiantes de OFY-Acton gracias a los vínculos y las sólidas relaciones que
entablan con todos ellos. Sin embargo, solo un 62 % del personal manifestó sentirse muy apoyado por la escuela, mientras que un 72 % del personal se
siente más apoyado a través de las reuniones en el centro. Para abordar la necesidad de que el personal se sienta más apoyado, OFY-Acton planea
aumentar la cantidad de oportunidades para que el personal comparta ideas a través de reuniones del centro y reuniones adicionales del departamento.
En la primavera de 2021 se hizo una encuesta sobre el clima escolar. Los hallazgos muestran percepciones positivas coherentes entre las partes
interesadas y los subgrupos. Según las respuestas de los estudiantes, el liderazgo y las relaciones profesionales son áreas de fortaleza de nuestra
escuela. La puntuación media de los estudiantes del respeto por la diversidad fue de 4. Esto es un indicador de la calidad de las relaciones sociales
entre los adultos y los estudiantes y de que los directivos de la escuela comunican una visión clara, son accesibles e involucran a las partes interesadas
en la toma de decisiones clave. Además, el personal de la escuela identificó el desarrollo profesional, el respeto por la diversidad, el apoyo social entre
los adultos y el liderazgo como áreas de fortaleza. El personal de la escuela calificó el liderazgo, las relaciones profesionales y la conexión en la escuela
con aproximadamente 4.5 en promedio. Los estudiantes identificaron el aprendizaje social y cívico como un área de enfoque. Esto respalda la necesidad
de incorporar más oportunidades para que los estudiantes participen en el autocontrol y la reflexión. Además, la enseñanza y el aprendizaje deben
incorporar más prácticas socioemocionales y éticas. Las respuestas de los estudiantes a la encuesta sobre el clima escolar también señalaron a las
redes sociales como un área de enfoque. Tanto los estudiantes como los profesores identificaron el apoyo social entre los estudiantes como un área de
necesidad. Las puntuaciones medias de los estudiantes para el apoyo social entre los estudiantes variaron de 3.0 a 4.0 en una escala de 5 puntos, y las
puntuaciones medias de los maestros para el apoyo social entre los estudiantes promediaron alrededor de 4. El personal de la escuela también calificó el
apoyo social entre los estudiantes con un 4 en promedio. El apoyo social entre los estudiantes se refiere a la calidad del apoyo social entre los
estudiantes o sus compañeros. La plataforma de educación a distancia que utilizó la escuela durante el último año debido a la pandemia de COVID-19
podría haber tenido un impacto en los estudiantes al permitirles desarrollar una red de apoyo entre compañeros. La LEA continuará ofreciendo
oportunidades para que los estudiantes se relacionen entre sí con el fin de crear relaciones entre ellos que los sostengan académica y socialmente. Los
programas que se ofrecen incluyen el consejo estudiantil, deportes, liderazgo virtual y programación de recorridos universitarios, además de
oportunidades de aprendizaje experiencial.
OFY-Acton se reunió con el SELPA el 15 de marzo de 2021 para revisar el LCAP y proporcionar comentarios específicos sobre las secciones
relacionadas con nuestros estudiantes con discapacidades. El SELPA pidió una aclaración sobre cómo se apoya a los estudiantes de inglés que tienen
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discapacidades. La escuela explicó que los Especialistas en Idioma Inglés y los Especialistas en Educación Especial trabajan en colaboración para
garantizar que las metas del programa de educación personalizada de los estudiantes y las metas del plan de aprendizaje académico estén en línea y, a
su vez, contribuyan activamente al crecimiento académico de los estudiantes. El SELPA estuvo de acuerdo con las metas, las métricas y las acciones
que la escuela pretende implementar para el año escolar 2020-2021.
OFY-Acton también presentó el LCAP en la última reunión trimestral del DELAC del año. Los padres estaban muy emocionados de sumarse a esta
reunión y conocer la visión y las metas de OFY-Acton para el próximo año escolar. Apreciaron especialmente poder ver los datos y aprender más sobre
el progreso académico de los estudiantes. Los padres del DELAC expresaron que estaban orgullosos e impresionados con el rendimiento de los
estudiantes durante el año escolar 2020-2021. Las metas, las métricas, la acción y el proceso de desarrollo del LCAP también se compartieron en la
primavera con el Consejo Escolar. El Consejo tuvo la oportunidad de hacer preguntas y dar opiniones; en general, el Consejo estaba contento de que a
pesar de haber tenido que pasar a la modalidad de educación a distancia, los estudiantes obtuvieron muchos éxitos académicos.

Describa los aspectos del LCAP que fueron influenciados por las aportaciones específicas de las partes interesadas.
Varios aspectos del LCAP se vieron influenciados por las opiniones de las partes interesadas. Los comentarios de padres, estudiantes y maestros en la
encuesta sobre el clima escolar indicaron la necesidad de generar apoyo social entre los estudiantes. En la encuesta de otoño de 2020, el 38 % de los
padres expresó preocupación por el bienestar socioemocional de los estudiantes. La Acción 4 de la Meta 4 (Aprendizaje Socioemocional) se desarrolló
para satisfacer esta área identificada de necesidad de más oportunidades para que los estudiantes participen en actividades en las que puedan
interactuar con sus compañeros. La Acción 2 de la Meta 4 (Participación de los Padres y las Partes Interesadas) también se incluye como parte de
nuestro LCAP para abordar esta área de enfoque indicada y para garantizar que las partes interesadas continúen siendo parte del proceso de desarrollo
y mejora de la escuela. Además, los estudiantes respondieron preguntas en la encuesta sobre el clima escolar que indicaron que el aprendizaje social y
cívico es un área de enfoque. Para abordar esto, la Acción 4 de la Meta 2 (Programa de Estudio Amplio) tiene como objetivo garantizar que los
estudiantes tengan acceso a una amplia gama de planes de estudio que enfaticen los procesos de reflexión y autocontrol en la enseñanza y el
aprendizaje. En una encuesta reciente sobre el regreso a la escuela, alrededor del 50 % de los padres indicó sentirse cómodo con el regreso de los
estudiantes al campus. Para garantizar aún más que todos los estudiantes, los padres y el personal se sientan seguros al regresar a la educación
presencial, la escuela ha hecho de la seguridad escolar una prioridad, lo cual también se refleja en nuestro LCAP a través de la Acción 3 de la Meta 4
(Seguridad Escolar).

Objetivos y acciones
Objetivo
Objetivo #

Descripción

[Objetivo #1]

Los jóvenes en hogares de crianza temporal, los que no tienen hogar, los estudiantes del idioma inglés, los estudiantes con
discapacidades y los alumnos en desventaja socioeconómica recibirán enseñanza designada y especializada adaptada al dominio de
la enseñanza alineada con los estándares para mejorar el rendimiento académico, la tasa de reclasificación (estudiantes de inglés) y el
progreso para alcanzar las metas postsecundarias para fines del año escolar académico 2023-2024.
Prioridades: 2, 4, 7
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Explique por qué la LEA ha desarrollado este objetivo
A través del proceso integral de evaluación de necesidades y los datos de la encuesta a las partes interesadas, se determinó que los estudiantes de
todos los subgrupos mostraron brechas en el rendimiento en Matemáticas y Lengua y Literatura en Inglés según el análisis de las puntuaciones de
Renaissance Star y SBAC (Consorcio de evaluación equilibrada más inteligente). Los datos indicaron que solo el 47.94 % de los estudiantes con
discapacidades mostró un crecimiento de la medida Lexile de la primera a la segunda evaluación, solo el 15.74 % de los estudiantes de inglés leía a
nivel de grado o por encima de este según la banda Lexile, y la tasa de progreso para los estudiantes de bajos ingresos fue del 70.43 % para el año
escolar 2020-2021 (aproximadamente un 10 % más bajo que el año escolar anterior). Para abordar estas necesidades identificadas, se desarrollaron
métricas específicas de subgrupos. Se desarrollaron acciones apropiadas para asegurar que los estudiantes de cada uno de estos subgrupos
identificados recibiera el apoyo necesario para cumplir con las áreas de enfoque.

Medición y comunicación de resultados
Medidas
La LEA tiene como objetivo
garantizar que todos los
estudiantes de inglés participen
en un programa de apoyo
designado para el desarrollo del
idioma inglés
La escuela tiene como objetivo
aumentar el crecimiento general
de la medida Lexile para los
estudiantes con discapacidades
según se identifica a través de
la enseñanza especializada que
está en línea con las metas del
programa de educación
personalizada respectivamente.

Datos

El 77 % de los
estudiantes de
inglés fueron
reclasificados en el
año escolar 20202021.
El 47.94 % de los
estudiantes con
discapacidades
demostró un
aumento del
porcentaje Lexile de
la primera a la
segunda evaluación
en el año escolar
2020-2021.
Los jóvenes en hogares de
Jóvenes en hogares
crianza temporal se reunirán con de crianza temporal:
los consejeros postsecundarios
33.33 %
una vez por semestre para
Jóvenes sin hogar:
revisar el rendimiento/progreso
75 %
académico, los planes
postsecundarios y las
oportunidades laborales,
aumentando así su participación
en una actividad o curso para
desarrollar aún más sus
habilidades socioemocionales.

Resultado del 1er.
año

Resultado del
2do. año

Resultado del
3er. año

Resultados deseados para
2023–24

No se aplica

No se aplica

No se aplica

La escuela tiene como objetivo
tener una tasa de reclasificación
de al menos el 20 %

No se aplica

No se aplica

No se aplica

El 50 % de los estudiantes con
discapacidades habrá mejorado
las medidas Lexile de la primera
a la segunda evaluación de
Renaissance Star, ya que están
en línea con sus metas del
programa de educación
personalizada respectivamente.

No se aplica

No se aplica

No se aplica

Mantener o aumentar la tasa de
graduación de jóvenes en
hogares de crianza temporal y
estudiantes sin hogar en un
55 %.

Options For Youth - Acton Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) de 2021-2024 – Adoptada por la junta directiva el 17 de Junio de 2021

Página 22 de 53

Medidas
La escuela tiene como objetivo
mantener o aumentar el
crecimiento general de la
medida Lexile para los
estudiantes de inglés y los
estudiantes de inglés
reclasificados.
La escuela tiene como objetivo
mantener el indicador de
progreso de los estudiantes de
inglés.

Datos

Resultado del 1er.
año

Resultado del
2do. año

Resultado del
3er. año

Resultados deseados para
2023–24

El 15.57 % de los
estudiantes lee a
nivel de grado o por
encima de este
según la banda
Lexile.

No se aplica

No se aplica

No se aplica

Al menos el 20 % de los
estudiantes de inglés leerá a
nivel de grado o por encima de
este según la banda Lexile.

El 67.3 % está
progresando para
alcanzar el dominio
del idioma inglés

No se aplica

No se aplica

No se aplica

No se aplica

No se aplica

No se aplica

El progreso de los estudiantes de
inglés para alcanzar el indicador
de progreso de los estudiantes
de inglés será igual o superior al
67.3 % anual.
La escuela tiene como objetivo
mantener una tasa de progreso
del 80 % para los estudiantes de
bajos ingresos.

La escuela tiene como objetivo
Referencia: 70.43 %
mantener una tasa de progreso
del 80 % para los estudiantes de
bajos ingresos.

Acciones
Acción #

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Título

Descripción

Fondos totales

La LEA dará apoyo personalizado a los estudiantes de inglés a través de
Especialistas en Idioma Inglés. Además, los estudiantes de inglés tienen
acceso al Programa de Becarios Bilingües y el plan de estudios de
$350,000.00
desarrollo del idioma inglés designado y participan en el desarrollo de
planes de aprendizaje académico dos veces al año
Los consejeros postsecundarios se reunirán con los jóvenes en hogares
Servicios para jóvenes en hogares de crianza temporal cada semestre para revisar el progreso académico,
$150,000.00
de crianza temporal
las oportunidades laborales y los planes postsecundarios y monitorear su
progreso en un curso o actividad de desarrollo socioemocional.
La LEA les dará a los Especialistas en Idioma Inglés oportunidades de
Desarrollo profesional de los
desarrollo profesional anuales para mantenerlos actualizados respecto de
$130,000.00
estudiantes de inglés
las políticas y prácticas. Además, habrá oportunidades de desarrollo
profesional dirigidas por Especialistas Principales.
Apoyo y enseñanza
personalizados para estudiantes
de inglés
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Acción #

Acción 4

Título

Descripción

Fondos totales

Contribuciones

Los estudiantes con discapacidades tienen acceso a apoyo personalizado
a través de los Especialistas en Educación Especial y los
paraprofesionales que los ayudarán en el dominio de los estándares
estatales básicos comunes. Administradores de casos, psicólogos
Enseñanza y apoyo de
escolares y el PD revisarán los programas de educación personalizada al
intervención para estudiantes con
$900,000.00
momento de la inscripción y al recibirlos y evaluarán la necesidad de
discapacidades
reevaluación, modificación de servicios y preparación para las pruebas
estatales (como la CAASP y la ELPAC). Los Especialistas en Educación
Especial contarán con desarrollo profesional regular para garantizar que
estén actualizados respecto de las políticas y prácticas.

No

Análisis de objetivos Not Applicable
Analice cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No se aplica

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
No se aplica

Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No se aplica

Describa los cambios introducidos en el objetivo, los parámetros, los resultados deseados o las acciones planificadas para el año siguiente,
como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No se aplica

Un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado puede encontrarse en el cuadro de gastos de la
actualización anual.
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Objetivo
Objetivo #

Descripción

[Objetivo #2]

Todos los estudiantes tendrán acceso a un Programa de Estudio Amplio (Prioridad 7) y recibirán apoyo y enseñanza personalizados a
través de la Prioridad 2 con la implementación de un plan de estudios y materiales instructivos alineados con los estándares que
impactarán en forma positiva su progreso hacia la graduación e intentarán reducir la brecha de oportunidades para todos los
estudiantes, en particular, para los estudiantes de inglés y los estudiantes en desventaja socioeconómica. Así, la escuela se esfuerza
por ver un resumen de los resultados positivos de los alumnos dentro de la Prioridad 8 en el programa de estudio adoptado aplicable
para los grados 7 a 12 y en Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas tanto en las evaluaciones locales como estatales.
Prioridades: 2, 7, 8

Explique por qué la LEA ha desarrollado este objetivo
La evaluación SBAC, la RenStar y los comentarios de las partes interesadas indican la necesidad de continuar satisfaciendo las necesidades
individuales de todos los estudiantes en las áreas de Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas. Los comentarios de las partes interesadas indicaron
que alrededor del 40 % de los estudiantes y las familias sintieron que se había producido una pérdida de aprendizaje como consecuencia de la
pandemia de COVID-19. Además, solo alrededor del 50 % de los estudiantes mostró un aumento de la puntuación escalonada de la primera a la
segunda evaluación de Renaissance Star para Matemáticas y Lectura, y solo el 40.91 % de los estudiantes mostró un crecimiento de la medida Lexile
durante el año escolar 2020-2021.

Medición y comunicación de resultados
Medidas
La escuela tiene como
objetivo mostrar el
crecimiento de los
estudiantes en
Matemáticas.
La escuela tiene como
objetivo mostrar el
crecimiento de los
estudiantes en Lengua y
Literatura en Inglés.
La escuela tiene como
objetivo mantener el
progreso de todos los
estudiantes.
Finalización de la unidad
central.

Datos

Resultado del 1er.
año

Resultado del 2do.
año

Resultado del 3er.
año

Resultados deseados para 2022–23

51.28 %

No se aplica

No se aplica

No se aplica

El 60 % de todos los grupos de
estudiantes mostrará un percentil de
40 de crecimiento en Matemáticas
de la primera a la segunda
evaluación.
El 50 % de todos los grupos de
estudiantes mostrará un crecimiento
de la medida Lexile en lectura de la
primera a la segunda evaluación.

40.91 %

No se aplica

No se aplica

No se aplica

71.05 %

No se aplica

No se aplica

No se aplica

El progreso de los estudiantes será
igual o superior al 85 % para todos
los estudiantes.

2020-2021:
Inglés: 5.252
Matemáticas:
4.389

No se aplica

No se aplica

No se aplica

La escuela trabaja para que todos
los estudiantes completen al menos
8 unidades de inglés, 7 de
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Medidas

Resultado del 1er.
año

Datos

Resultado del 2do.
año

Resultado del 3er.
año

Ciencias: 4.458
Estudios
Sociales: 1

Resultados deseados para 2022–23
Matemáticas, 6 de Ciencias y 6 de
Estudios Sociales.

Acciones
Acción #

Título

Acción 1

Servicios básicos

Acción 2

Desarrollo profesional

Acción 3

Servicios de intervención en
Lengua y Literatura en Inglés y
Matemáticas

Acción 4

Programa de Estudio Amplio

Acción 5

Recursos de tecnología
educativa

Descripción
Los estudiantes tendrán acceso a maestros completamente acreditados
que los ayudarán en el dominio de los cursos básicos o de los estándares
básicos comunes.
A los maestros se les ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional
para que tengan las herramientas necesarias para proporcionar
enseñanza personalizada y alineada con los estándares.
La LEA tiene como objetivo aumentar el crecimiento general de la medida
Lexile y las puntuaciones de evaluación de referencia a través de
enseñanza especializada que incluye herramientas de intervención,
especialistas en intervención en Matemáticas y tutoría en Matemáticas e
Inglés
Todos los estudiantes tendrán acceso a un programa de estudio amplio
que está alineado con los estándares estatales básicos comunes (CCSS),
los estándares de ciencia de la próxima generación (NGSS) y los
estándares de preparación para la universidad y la carrera profesional
(CCR) en las siguientes materias: Inglés, Ciencias, Matemáticas y
Educación Técnica Profesional. Los cursos también están disponibles a
través de la plataforma digital Edmentum.
La LEA dará a las partes interesadas acceso a recursos de tecnología
educativa apropiados para que puedan tomar cursos digitales y utilizar
herramientas de intervención digital basadas en la investigación para
crecer como pensadores del siglo XXI.

Fondos totales

Contribuciones

$2,000,000.00

Sí

$320,000.00

No

$560,000.00

Sí

$200,000.00

Sí

$100,000.00

Sí

Análisis de objetivos No se aplica
Analice cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No se aplica

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
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No se aplica

Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No se aplica

Describa los cambios introducidos en el objetivo, los parámetros, los resultados deseados o las acciones planificadas para el año siguiente,
como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No se aplica

Un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado puede encontrarse en el cuadro de gastos de la
actualización anual.

Objetivo
Objetivo #

Descripción

[Objetivo #3]

Para promover el rendimiento de los alumnos en la Prioridad 4 y la participación de los alumnos en la Prioridad 5, la LEA garantizará el
rendimiento y la asistencia de todos los estudiantes, y para los jóvenes en hogares de crianza temporal, los estudiantes sin hogar, los
estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades y los alumnos en desventaja socioeconómica en particular, se implementará
a través de las métricas y acciones descritas en la Meta 3 para exponer a todos los estudiantes a la orientación vocacional y
profesional a fin de impactar en forma positiva el progreso para alcanzar la graduación y la preparación postsecundaria.
Prioridades: 4, 5

Explique por qué la LEA ha desarrollado este objetivo
En el ciclo escolar 2018-2019, el 5.1 % de todos los estudiantes de OFY-Acton quedaron clasificados en el nivel “preparado” según el indicador de
preparación para la universidad y el trabajo del CA Dashboard. El porcentaje de estudiantes del nivel “preparado” aumentó 1.8 % con respecto al año
anterior y el porcentaje de estudiantes que quedaron en el nivel “casi preparado” aumentó del 8.9 % de graduados en 2018 al 18.1 % de graduados en
2019. En el año escolar 2019-2020, el 11.5 % de los estudiantes de OFY-Acton fue identificado como “preparado” conforme al indicador universitario y
profesional, lo que representa un aumento del 6.4 % con respecto al año escolar 2018-2019. Para continuar mejorando en esta área, OFY-Acton planea
aumentar el número de estudiantes que llevan los cursos preparatorios de la A a la G y tener una oferta más amplia de programas de doble
matriculación. Aumentar la participación en estas dos áreas resulta un desafío ya que muchos de los estudiantes de OFY-Acton llegan a nuestra escuela
sin la cantidad de créditos suficiente y siendo mayores. Con el fin de aumentar la participación en ambas áreas, OFY-Acton planea exponer a los
estudiantes a la educación postsecundaria a través de recorridos universitarios y ferias de universidades y trabajo, charlas frecuentes sobre el
rendimiento con maestros y consejeros de la postsecundaria para hablar de las metas y aspiraciones de los estudiantes, y mediante un mayor acceso a
cursos orientados al trabajo. El apoyo postsecundario que se ofrece a todos los estudiantes, junto con los diversos eventos y cursos orientados a
hacerlos participar de oportunidades universitarias y laborales, permitirá que OFY-Acton logre tener mejores resultados en este indicador.
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Medición y comunicación de resultados
Resultado del
1er. año

Resultado del
2do. año

Resultado del
3er. año

Resultados deseados para 2022–
23

Medidas

Datos

La escuela tiene como objetivo
aumentar la tasa de graduación
para intentar salir de la
identificación de apoyo y mejoras
integrales.
Preparación para la universidad y
la carrera profesional a través del
aumento de la cantidad de
estudiantes que se gradúan
conforme a la guía de
planificación A-G.
Identificar y seguir la orientación
vocacional de cada estudiante,
reduciendo la opción “indeciso”.

Tasa de graduación
promedio de dos
años = 70.8 %

No se aplica

No se aplica

No se aplica

La tasa de graduación promedio
de dos años será igual o superior
al 70.8 %.

2020-2021: El 6 %
de los estudiantes
se gradúa conforme
a la guía de
planificación A-G.

No se aplica

No se aplica

No se aplica

El 12 % de todos los estudiantes
se graduará conforme a la guía de
planificación A-G.

El 20.79 % de los
estudiantes eligió la
opción “indeciso” en
2019-2020.
El 91 % basado en 4
estudiantes de
escuela media

No se aplica

No se aplica

No se aplica

El porcentaje de estudiantes que
eligen la opción “indeciso” será del
10 % o menos.

No se aplica

No se aplica

No se aplica

15/1/21 Preparados:
11.6 %,
próximos a estar
preparados: 20.9 %,
no preparados:
67.6 %

No se aplica

No se aplica

No se aplica

El ausentismo crónico se reducirá
al menos un 10 % según la
inscripción actual. (Inscripción
2020-2021: 4 estudiantes de
escuela media)
La escuela tiene como objetivo
disminuir el porcentaje de
estudiantes no preparados
conforme al indicador
universitario/profesional para que
sea del 55 % o menos para el final
del año escolar 2023-2024.

La escuela tiene como objetivo
disminuir la cantidad de
estudiantes de la escuela
intermedia que se ausentan en
forma crónica.
La escuela tiene como objetivo
disminuir el porcentaje de
estudiantes que no están
preparados conforme al indicador
universitario/profesional
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Acciones
Acción #

Título

Acción 1

Desarrollar un programa de
educación técnica y profesional,
oportunidades de inscripción
simultánea y fortalecer las
asociaciones con la comunidad y
la WIOA

Acción 2

Planes postsecundarios

Acción 3

Eventos postsecundarios

Descripción

Fondos totales

La escuela trabajará para desarrollar un programa de educación técnica y
profesional alineado con los requisitos de la subvención. Este programa
ofrecerá varios cursos de educación técnica y profesional a los
estudiantes con el objetivo de que aprueben con C- o más. La LEA
$140,000.00
explorará asociaciones con universidades comunitarias locales para
aumentar la cantidad de estudiantes que participan en la inscripción
doble. Además, la LEA fortalecerá aún más las asociaciones de la
comunidad y la WIOA.
Todos los estudiantes del último año se reunirán con su maestro
acreditado o consejero postsecundario para la planificación estratégica y
el establecimiento de metas basadas en los estándares estatales básicos
comunes, las aspiraciones profesionales, el promedio de calificaciones y
$977,600.00
los datos de evaluación y rendimiento. Todos los estudiantes se reunirán
con los coordinadores de orientación vocacional para hablar sobre la
orientación profesional y estar conectados con los recursos para seguir
esa guía.
La LEA organizará los siguientes eventos: Feria universitaria y
profesional, eventos sociales para estudiantes del último año, viajes
universitarios, graduación, día de firma universitaria, noches FAFSA
(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes), noche sobre
$120,000.00
cursos A-G, noche de información para estudiantes del último año y
transición temprana para estudiantes del último año. Estos eventos
pueden ser virtuales si es necesario debido a la pandemia de COVID-19.

Contribuciones

Sí

Sí

Sí

Análisis de objetivos No se aplica
Analice cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No se aplica

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
No se aplica

Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No se aplica
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Describa los cambios introducidos en el objetivo, los parámetros, los resultados deseados o las acciones planificadas para el año siguiente,
como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No se aplica

Un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado puede encontrarse en el cuadro de gastos de la
actualización anual.

Objetivo
Objetivo #

Descripción

[Objetivo #4]

A través de la implementación de las métricas y acciones enumeradas en la Meta 4, la escuela garantizará el progreso en las
Prioridades 3 y 6, cultivando un entorno de aprendizaje y un clima escolar seguros y saludables a través de un mayor énfasis en
oportunidades significativas de participación de las partes interesadas y asegurando que todas las partes interesadas se sientan
seguras y tengan un sentido de conexión con nuestro programa, en particular, nuestros jóvenes en hogares de crianza temporal,
estudiantes sin hogar, estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades y alumnos en desventaja socioeconómica. La Prioridad 1
se implementará para garantizar que el mantenimiento, las operaciones, las instalaciones y las asignaciones de maestros funcionen
adecuadamente. La LEA monitoreará el progreso en forma anual para determinar si esta meta necesita ser estructurada o priorizada.
Prioridades: 1, 3, 5, 6

Explique por qué la LEA ha desarrollado este objetivo
La escuela ha ofrecido diversas oportunidades para participar y conectarse con todas las partes interesadas. A pesar de todos los esfuerzos, el impacto
de la pandemia de COVID-19 y la educación a distancia a través de una plataforma durante más de un año han hecho que solo el 52 % de los
estudiantes se sintiera conectado con la escuela, los maestros y los compañeros en la modalidad de educación a distancia. La escuela continuará
promoviendo oportunidades para la participación de los padres y de las partes interesadas, el aprendizaje socioemocional y buscará la manera de
abordar esta área de necesidad identificada.

Medición y comunicación de resultados
Medidas

Datos

Resultado del 1er.
año

Resultado del
2do. año

Resultado del 3er.
año

Resultados deseados para 2022–
23
La escuela tiene como objetivo
mantener sus tasas de suspensión
en 1.5 % o menos.
Las tasas de abandono de la
escuela media se mantendrán en
2 % o menos.
Las tasas de abandono de la
escuela secundaria se mantendrán
en 5 % o menos.

La escuela tiene como objetivo
mantener sus tasas de
suspensión.
Se mantendrán las tasas de
abandono de la escuela media.

Menos del 1.5 %

No se aplica

No se aplica

No se aplica

Menos del 2 %

No se aplica

No se aplica

No se aplica

Se mantendrán las tasas de
abandono de la escuela
secundaria.

Tasa de
abandono del 9 %

No se aplica

No se aplica

No se aplica
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Acciones
Acción #

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Acción 4

Acción 5

Título

Descripción

La LEA designará personal para llevar a cabo procesos de intervención y
ofrecerá horas de recuperación como parte de un proceso de
Inscripción y ayuda
intervención para garantizar que se satisfagan todas las necesidades de
los estudiantes y se dé el apoyo adecuado
La escuela organizará diversos eventos de participación para las partes
interesadas específicos para los estudiantes no duplicados, la comunidad
y la población general de estudiantes para obtener comentarios respecto
del desarrollo y el crecimiento de nuestro programa. La escuela hará una
Participación de los padres y de
encuesta sobre el clima escolar para evaluar las percepciones de los
las partes interesadas
estudiantes, los padres y el personal sobre el entorno escolar. Esta
acción también incluirá los materiales necesarios para mejorar la
participación, incluido el suministro de transporte público, eventos a nivel
escolar y cenas de homenaje.
La escuela hará respetar el cordón y las políticas de registro de entrada y
salida para cualquier persona que ingrese a la escuela, proporcionará
capacitación adicional sobre seguridad escolar para el personal e
implementará un sistema de identificación por radiofrecuencia según sea
Seguridad escolar
necesario, para garantizar aún más la seguridad en los terrenos de la
escuela. La LEA también seguirá las pautas de distanciamiento social,
permitirá citas flexibles para los estudiantes y proporcionará a los
estudiantes el equipo de protección personal según lo recomendado por
el CDE (Departamento de educación de California).
La LEA dará a los estudiantes oportunidades para participar en viajes y
campamentos de aprendizaje experiencial, excursiones, planes de
Aprendizaje socioemocional (SEL) estudio de aprendizaje socioemocional, deportes, el consejo estudiantil y
eventos estudiantiles. Los programas se modificarán según las
recomendaciones del CDE con respecto a la pandemia de COVID-19.
La escuela dará a los estudiantes una opción de almuerzo nutritivo y
Programa de nutrición escolar
refrigerios saludables.

Fondos totales

Contribuciones

$770,000.00

Sí

$140,000.00

Sí

$100,000.00

Sí

$190,000.00

Sí

$20,000.00

Sí

Análisis de objetivos No se aplica
Analice cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No se aplica
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Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
No se aplica

Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No se aplica

Describa los cambios introducidos en el objetivo, los parámetros, los resultados deseados o las acciones planificadas para el año siguiente,
como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No se aplica

Un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado puede encontrarse en el cuadro de gastos de la
actualización anual.

Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los
estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos 2021-22
Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios

Aumento del reparto basado en la matriculación de jóvenes en hogar temporal, estudiantes aprendices de
inglés y estudiantes de bajos ingresos

26.92%

$ 4,694,731.00

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como contribuyentes pueden encontrarse en el cuadro de gastos de
servicios aumentados o mejorados.
Descripciones obligatorias
Para cada acción que se proporciona a toda una escuela, o a través de todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE), una explicación
de (1) cómo se consideraron primeramente las necesidades de los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de
bajos ingresos, y (2) cómo estas acciones son efectivas para cumplir con los objetivos para estos estudiantes.
Acción que se ofrece en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Meta 2: Acción 1
Subgrupos que más se benefician
de esta acción
Necesidades, condiciones y
circunstancias

Servicios básicos: los estudiantes tendrán acceso a maestros completamente acreditados que los ayudarán en el
dominio de los cursos básicos o los estándares básicos comunes.






Jóvenes en hogares de crianza temporal
De bajos ingresos
Estudiantes de inglés
Los estudiantes en hogares de crianza temporal que se inscriben en nuestro programa suelen no tener los
créditos suficientes, principalmente, en los cursos básicos. También suelen tener brechas en el
conocimiento debido a los diversos cambios de una escuela a otra. Estos estudiantes necesitan
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Resultados esperados

Si bien esta acción se ofrece a toda la escuela, está dirigida principalmente a nuestros estudiantes en hogares de
crianza temporal, de bajos ingresos y estudiantes de inglés, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso
a educadores altamente calificados y debidamente acreditados, que puedan implementar estrategias apropiadas
para estudiantes de todos los niveles y, a su vez, ayudar a estos estudiantes a acceder al conocimiento del
contenido. A su vez, estas acciones son efectivas para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los
servicios para los estudiantes de bajos ingresos, en hogares de crianza temporal y estudiantes de inglés. Los
educadores reciben oportunidades de desarrollo profesional específico para atender las necesidades particulares
de cada uno de los subgrupos mencionados. Por ejemplo, los Especialistas en Idioma Inglés participan
regularmente en oportunidades de desarrollo profesional para adquirir herramientas y estrategias que pueden
incorporar en sus prácticas para diferenciar la enseñanza y apoyar el éxito académico de los estudiantes de
inglés. Esto contribuirá a que nuestros estudiantes de inglés tengan un progreso adecuado en su trabajo
académico para alcanzar su meta de graduación.
 El 60 % de todos los grupos de estudiantes mostrará un percentil de 40 de crecimiento en Matemáticas de
la primera a la segunda evaluación.
 El 50 % de todos los grupos de estudiantes mostrará un crecimiento de la medida Lexile en Lectura de la
primera a la segunda evaluación.



Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

educadores que los apoyen en el proceso de ponerse al día con sus créditos para que puedan alcanzar
sus metas académicas. La tasa de progreso de nuestros estudiantes en hogares de crianza temporal este
año escolar es del 66.7 %, es decir, un poco más baja que la tasa de progreso para todos los estudiantes.
Necesitamos que nuestras tasas de progreso de los jóvenes en hogares de crianza temporal suban de
manera que más estudiantes en este subgrupo lleguen a tener los créditos y alcancen su objetivo de
graduarse.
Por lo general, los estudiantes de bajos ingresos en Options For Youth-Acton tampoco tienen los créditos
suficientes y carecen de apoyo académico en sus hogares porque las familias a menudo están trabajando
para proporcionar lo esencial. En promedio, solo el 21.63 % de nuestros estudiantes de bajos ingresos
completa más de 5 unidades por mes escolar. Este promedio es ligeramente más bajo que el promedio de
todos los estudiantes. Este grupo de estudiantes necesita maestros debidamente capacitados, que tengan
las habilidades para hacer accesible el contenido académico para que los estudiantes continúen
progresando hacia la graduación.
Los estudiantes de idioma inglés necesitan maestros debidamente acreditados que comprendan las
estrategias de enseñanza necesarias para la adquisición del idioma inglés y puedan ayudar a los
estudiantes a alcanzar el éxito académico y progresar adecuadamente hacia la graduación. Si bien nuestros
estudiantes de inglés han mantenido un alto nivel en lo que se refiere a completar las unidades del curso
básico, la obtención de créditos para estos estudiantes fue del 23.16 % (lo que significa que solo el 23.16 %
de nuestros estudiantes de inglés completó más de 5 unidades en promedio por mes escolar).

El progreso de los estudiantes será igual o superior al 85 % para todos los estudiantes.
La escuela trabaja para que todos los estudiantes completen al menos 8 unidades de Inglés, 7 de
Matemáticas, 6 de Ciencias y 6 de Estudios Sociales.

Servicios de intervención de Lengua y Literatura y Matemáticas: la LEA tiene como objetivo aumentar el
crecimiento general de la medida Lexile y las puntuaciones de evaluación de referencia a través de la enseñanza
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Meta 2: Acción 3 y Acción 4

Subgrupos que más se benefician
de estas medidas

Necesidades, condiciones y
circunstancias

especializada que incluye herramientas de intervención, especialistas en intervención en Matemáticas y tutoría en
Matemáticas e Inglés
Programa de estudio amplio: todos los estudiantes tendrán acceso a un programa de estudio amplio que está
alineado con los estándares estatales básicos comunes, los estándares de ciencia de la próxima generación y los
estándares de preparación para la universidad y la carrera profesional en las siguientes materias: Inglés, Ciencias,
Matemáticas y Educación Técnica Profesional. Los cursos también están disponibles a través de la plataforma
digital Edmentum.
 Jóvenes en hogares de crianza temporal
 De bajos ingresos
 Estudiantes de inglés
 El 28.57 % de los estudiantes en hogares de crianza temporal demostró un aumento del porcentaje de la
medida Lexile de la primera a la segunda evaluación de Renaissance Star en el año escolar 2020-2021.
Además, solo el 51.43 % de nuestros estudiantes en hogares de crianza temporal está en un porcentaje
de banda Lexile que está al nivel de grado o por encima de él. Los jóvenes en hogares de crianza temporal
tienen brechas en su conocimiento educativo y su comprensión debido a la falta de un hogar permanente
y a haber asistido a varias escuelas en diferentes momentos del año durante todo el proceso. Estas
brechas en sus trayectorias educativas a veces conducen a niveles de lectura inferiores a los de sus
compañeros. Para tener acceso al plan de estudios en un entorno de estudio independiente, los
estudiantes deben desarrollar sus habilidades de comprensión de lectura.
 Los estudiantes de bajos ingresos generalmente no tienen recursos ni apoyo adicionales para sus trabajos
académicos en casa y deben completar muchas tareas de forma independiente. Según los datos extraídos
de la evaluación de Renaissance Star en el año escolar 2020-2021, el 46.91 % de los estudiantes de bajos
ingresos demostró un crecimiento de la primera a la segunda evaluación y solo el 52.38 % de los
estudiantes estaba al nivel de grado o por encima de él en términos de porcentaje de banda Lexile.
 Los estudiantes de inglés enfrentan dificultades similares para recibir apoyo y acceder a recursos en el
hogar, ya que puede haber una barrera idiomática que impide que los padres/tutores ofrezcan apoyo
académico a los estudiantes porque los materiales académicos están escritos en inglés. Los estudiantes
de inglés necesitan tener un plan de estudios y enseñanza pertinentes y alineados con los estándares.
Durante nuestro proceso de evaluación integral de las necesidades, se observó que ninguno de nuestros
estudiantes de inglés superó el dominio en la evaluación de Lengua y Literatura en Inglés de SBAC
2018-2019 y solo el 3.57 % alcanzó los estándares, lo que es significativamente más bajo que el
resultado general para todos los estudiantes (el 8.29 % superó los estándares de Lengua y Literatura en
Inglés y el 31.22 % alcanzó los estándares). Además, ninguno de nuestros estudiantes de inglés alcanzó
o superó los estándares en la evaluación de Matemáticas de SBAC 2018-2019. También se observó
que, según la evaluación de lectura de Renaissance Star, solo el 15.57 % de todos los estudiantes tiene
un desempeño al nivel de grado o por encima de este conforme a la banda Lexile.
 Es importante que se identifiquen las necesidades y las circunstancias de todos los estudiantes para
que se puedan crear planes de intervención personalizados para que los estudiantes progresen
académicamente de manera adecuada.
Si bien esta acción se ofrece a toda la escuela, está dirigida principalmente a nuestros estudiantes en hogares de
crianza temporal, de bajos ingresos y estudiantes de inglés, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso
a los servicios de intervención en Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas y a un programa de estudio amplio,
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Resultados esperados

Acción que se ofrece en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Meta 4: Acción 1
Subgrupos que más se benefician
de esta acción

Necesidades, condiciones y
circunstancias

que incluya recursos para estudiantes de todos los niveles y, a su vez, ayude a estos estudiantes a acceder al
conocimiento del contenido. Por su parte, estas medidas son efectivas para cumplir con los requisitos de aumentar
y mejorar los servicios para los estudiantes de bajos ingresos, en hogares de crianza temporal y estudiantes de
inglés. La pandemia de COVID-19 ha afectado a muchos de nuestros estudiantes y sus familias y se ha vuelto
especialmente importante ofrecer intervenciones adicionales y una amplia variedad de planes de estudios para
recuperar la pérdida de aprendizaje que muchos de nuestros estudiantes sufrieron como consecuencia de esta
pandemia. Según las encuestas de comentarios de las partes interesadas del otoño de 2020, el 47.71 % de los
padres expresó que sus hijos habían sufrido una pérdida de aprendizaje y el 30.86 % de los estudiantes manifestó
que habían sufrido una pérdida de aprendizaje debido al impacto de la pandemia. A través de las evaluaciones de
referencia de Renaissance Star, se recopilan datos sobre la comprensión y el crecimiento de todos los estudiantes
en Matemáticas y Lengua y Literatura en Inglés para que la escuela pueda identificar tendencias que se tendrán
en cuenta para la planificación educativa futura a un nivel más amplio. Estas puntuaciones se utilizan además
para desarrollar planes de intervención personalizados para estudiantes de inglés, jóvenes en hogares de crianza
temporal y estudiantes con discapacidades que garantizan la equidad educativa para todos los estudiantes. Las
intervenciones para estudiantes de inglés ayudan a cerrar la brecha entre la escuela y el apoyo en el hogar,
permitiendo que los estudiantes tengan los andamios apropiados para poder acceder al contenido del plan de
estudios cuando están en casa. El monitoreo de la medida Lexile está dirigido principalmente a los estudiantes de
inglés, los jóvenes en hogares de crianza temporal y los estudiantes con discapacidades, ya que tiene relación
directa con el éxito de los estudiantes en los programas de estudio independiente que dependen en gran medida
de la lectura para acceder al contenido. Un programa de estudios amplio alineado con los estándares estatales
básicos comunes y los estándares de preparación para la universidad y la carrera profesional guía las metas hacia
las cuales los educadores deben llevar sus esfuerzos para asegurar el éxito académico de los estudiantes y para
prepararlos para sus planes postsecundarios.
 El 60 % de todos los grupos de estudiantes mostrará un percentil de 40 de crecimiento en
Matemáticas de la primera a la segunda evaluación.
 El 50 % de todos los grupos de estudiantes mostrará un crecimiento de la medida Lexile en lectura de la
primera a la segunda evaluación.
 El progreso de los estudiantes será igual o superior al 85 % para todos los estudiantes.
 La escuela trabaja para que todos los estudiantes completen al menos 8 unidades de inglés, 7 de
Matemáticas, 6 de Ciencias y 6 de Estudios Sociales.
Inscripción y ayuda: la LEA designará personal para llevar a cabo procesos de intervención y ofrecerá horas de
recuperación como parte de un proceso de intervención para garantizar que se satisfagan todas las necesidades
de los estudiantes y que se dé el apoyo adecuado. Intervenciones virtuales.




Jóvenes en hogares de crianza temporal
De bajos ingresos
Los estudiantes de bajos ingresos a menudo tienen un empleo u otras responsabilidades en el hogar,
como cuidar a los hermanos menores, y la asistencia puede convertirse en un problema. Los
coordinadores de orientación vocacional notaron un aumento significativo en los permisos de trabajo
entre nuestros estudiantes este año escolar, lo que indica que la pandemia de COVID-19 también ha
generado la necesidad de que muchos de nuestros estudiantes ingresen al mercado laboral. Además, la
tasa de abandono en el año escolar 2020-2021 de nuestros estudiantes de bajos ingresos es del
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10.47 %, es decir, aproximadamente tres veces más alta que en años anteriores.
Los estudiantes en hogares de crianza temporal suelen no tener un hogar permanente y con frecuencia
están expuestos a muchos factores externos que hacen que sea difícil para ellos asistir a la escuela en el
horario programado. Como consecuencia de estos factores externos, es frecuente que estos estudiantes
se hayan inscrito en varias escuelas a lo largo de sus años de escuela secundaria. Nuestros estudiantes
en hogares de crianza temporal también mostraron un aumento en la tasa de abandono del 8.51 %
durante este año escolar. Esto también podría ser consecuencia de la falta de acceso a un hogar
permanente a causa de la pandemia de COVID-19.

Si bien esta acción se ofrece a toda la escuela, está dirigida principalmente a los estudiantes en hogares de
crianza temporal y de bajos ingresos, ya que permite flexibilidad respecto de las horas en que pueden asistir a la
escuela, lo cual es beneficioso para estos subgrupos que suelen tener responsabilidades adicionales. Además, el
impacto de la pandemia de COVID-19 ha afectado a muchos de nuestros estudiantes en general, ya que, en
algunos casos, han tenido que comenzar a mantener a su familia económicamente o cuidar a sus hermanos
menores, que también pasaron a la modalidad de educación a distancia a través de una plataforma, mientras los
padres trabajaban. Ofrecer horas de recuperación adicionales fuera del horario escolar regular les da a los
estudiantes la oportunidad de progresar para alcanzar su meta de graduación, incluso si tienen otras
responsabilidades fuera de la escuela. Además, fomentar modos diversos y frecuentes de comunicación le permite
a la escuela asegurar que los estudiantes no se están cayendo por las grietas y que reciben apoyo y recursos
adicionales en caso de ser necesarios. El proceso de intervención que incluye a todas las partes interesadas
pertinentes creará una sólida red de apoyo para los estudiantes que enfrentan desafíos y servirá para volver a
involucrar a los estudiantes en nuestra escuela para que puedan continuar progresando para alcanzar su meta de
graduación.
Resultados esperados

Acción que se ofrece en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Meta 4: Acción 2

Subgrupos que más se benefician
de esta acción





Participación de los padres y las partes interesadas: La escuela organizará diversos eventos de participación
para las partes interesadas específicos para los estudiantes no duplicados, la comunidad y la población general de
estudiantes para obtener comentarios respecto del desarrollo y el crecimiento de nuestro programa. La escuela
hará una encuesta sobre el clima escolar para evaluar las percepciones de los estudiantes, los padres y el
personal sobre el entorno escolar. Esta acción también incluirá los materiales necesarios para mejorar la
participación, incluido el suministro de transporte público, eventos a nivel escolar y cenas de homenaje.





Necesidades, condiciones y
circunstancias

La escuela tiene como objetivo mantener sus tasas de suspensión en 1.5 % o menos.
Las tasas de abandono de la escuela media se mantendrán en 2 % o menos.
Las tasas de abandono de la escuela secundaria se mantendrán en 5 % o menos.

Jóvenes en hogares de crianza temporal
De bajos ingresos
Estudiantes de inglés
Dado que los jóvenes en hogares de crianza temporal tienden a vivir vidas más transitorias como
consecuencia de circunstancias fuera de su control, puede ser difícil establecer métodos de
comunicación adecuados con ellos y construir relaciones de confianza con sus maestros para ayudarlos
en su rendimiento académico. Los datos indican que, en el año escolar 2019-2020, solo el 59.65 % de
nuestros estudiantes en hogares de crianza temporal participó en actividades de desarrollo
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socioemocional. Es importante que se ofrezcan más oportunidades para que nuestros estudiantes en
hogares de crianza temporal se involucren en el aprendizaje socioemocional.
Las familias de los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos suelen encontrar más
barreras para la conexión con la escuela y el acceso a todos los recursos disponibles en ella debido a
las barreras del idioma. Solo el 52 % de los estudiantes indicó estar de acuerdo o muy en desacuerdo
con que se sienten conectados con los maestros y los estudiantes de la escuela durante la modalidad
de educación a distancia. Es necesario aumentar la conexión con los estudiantes y las familias, en
especial, con nuestras poblaciones más vulnerables que enfrentan barreras para participar en las
actividades y los eventos escolares.
La falta de conexión de las familias con la escuela puede llevar a un aumento de las tasas de abandono
escolar y un ausentismo crónico de jóvenes con potencial. Las tasas generales de abandono han
aumentado a más del 9 % este año escolar, lo que es significativamente más alto que las tasas de
abandono de años anteriores.
A medida que la tecnología cambia, también lo hace la comunicación entre las escuelas y las familias.
La LEA debe adaptarse a estos cambios para mantener la conexión escolar para todas las familias.
También es necesario mantener la comunicación por correo para las familias que no tienen tecnología.

Si bien se ofrece a toda la escuela, esta acción está dirigida principalmente a los subgrupos de jóvenes en
hogares de crianza temporal, de bajos ingresos y estudiantes de inglés, ya que las familias de estos estudiantes
generalmente enfrentan las barreras más grandes para la conexión escolar. A su vez, estas acciones son
efectivas para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de bajos
ingresos, en hogares de crianza temporal y estudiantes de inglés. La pandemia de COVID-19 provocó un cambio
en la modalidad de educación a distancia, lo que hizo que fuera un desafío conectarse con los estudiantes y las
familias de la misma manera que cuando estos venían a la escuela.
La organización de eventos de participación para las partes interesadas crea oportunidades para que los
estudiantes y sus familias se conecten con la comunidad escolar. Las encuestas se hacen a los padres y los
estudiantes a través de una plataforma digital a la que se puede acceder desde un teléfono celular o una
Chromebook/computadora portátil en inglés o en español, y se alienta a los estudiantes y las familias a que
compartan comentarios y permitan que se escuchen sus voces. Las conferencias de padres crean oportunidades
para que los estudiantes, los padres/tutores y los maestros trabajen en colaboración para desarrollar un plan de
aprendizaje académico para los estudiantes y para fortalecer la asociación entre la escuela y el hogar para
garantizar un progreso académico adecuado para el estudiante durante todo el año escolar. La escuela también
ha establecido un Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito y un Consejo Escolar que se reúnen
trimestralmente y alientan la participación de los estudiantes, el personal y los padres. Estas reuniones están
diseñadas para compartir datos pertinentes con todas las partes interesadas y crear una plataforma para que
todas las partes interesadas compartan cómo se pueden mejorar nuestros programas e iniciativas escolares para
apoyar las necesidades de todos los estudiantes. Las reuniones trimestrales siempre se traducen al español para
garantizar que nuestros padres y estudiantes de habla hispana también tengan acceso a la información que se
presenta. Al ofrecer diversas actividades y formas para que los estudiantes y las familias se involucren con
nuestra escuela, esperamos ver que más estudiantes se sientan conectados con la escuela y lograr una reducción
de nuestras tasas generales de abandono.
Resultados esperados




La escuela tiene como objetivo mantener sus tasas de suspensión en 1.5 % o menos.
Las tasas de abandono de la escuela media se mantendrán en 2 % o menos.
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Acción que se ofrece en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Meta 4: Acción 3
Subgrupos que más se benefician
de esta acción

Las tasas de abandono de la escuela secundaria se mantendrán en 5 % o menos.
Seguridad en la escuela: la escuela hará respetar el cordón y las políticas de registro de entrada y salida para
cualquier persona que ingrese a la escuela, dará capacitación adicional sobre seguridad escolar al personal e
implementará un sistema de identificación por radiofrecuencia según sea necesario, para garantizar aún más la
seguridad en los terrenos de la escuela. La LEA también seguirá las pautas de distanciamiento social, permitirá
citas flexibles para los estudiantes y les dará equipo de protección personal según lo recomendado por el CDE.







Necesidades, condiciones y
circunstancias

Jóvenes en hogares de crianza temporal
De bajos ingresos
Los estudiantes en hogares de crianza temporal y los de bajos ingresos se han encontrado con
circunstancias difíciles y necesitan tener la seguridad de que están en un entorno seguro para poder
concentrarse en sus estudios académicos sin tener que preocuparse por la seguridad personal/física
como suele ser el caso tanto para los jóvenes en hogares de crianza temporal como para los estudiantes
que enfrentan dificultades económicas en el hogar. Además, quedó claro durante la pandemia de COVID19 que muchas personas, en particular, aquellas que enfrentan dificultades financieras, no tienen acceso
a recursos de atención médica equitativos. Es de suma importancia que a estos estudiantes se les
proporcione un ambiente seguro que cumpla con las recomendaciones de los CDC en relación con
COVID-19 para que no se enfermen en la escuela.
Los estudiantes en hogares de crianza temporal, en particular, enfrentan dificultades socioemocionales y,
por lo tanto, queremos que se sientan como en casa y seguros siempre que estén en la escuela.
Los estudiantes de bajos ingresos a menudo vienen a la escuela como una forma de escapar de las
dificultades financieras. Por lo tanto, esperamos aumentar el nivel de comodidad y seguridad para
permitirles que se enfoquen en sus estudios académicos durante el horario escolar. Alrededor del 50 % de
los padres indicó sentirse más cómodo manteniendo la educación a distancia para sus hijos debido a la
pandemia de COVID-19. Si bien esta acción se ofrece a toda la escuela, está dirigida principalmente a los
estudiantes en hogares de crianza temporal y de bajos ingresos, ya que garantizar la seguridad en el
campus les permite concentrarse en lo académico mientras están en la escuela, sin que la seguridad sea
una preocupación. A su vez, estas acciones son efectivas para cumplir con los requisitos de aumentar y
mejorar los servicios para los estudiantes en hogares de crianza temporal, de bajos ingresos y estudiantes
de inglés. Las políticas actualizadas de registro de entrada y salida de equipos de vigilancia garantizan a
los estudiantes que su seguridad es la máxima prioridad para la escuela y les recuerdan que la seguridad
no debe ser una de sus preocupaciones mientras están en la escuela. La capacitación de seguridad
adicional para el personal asegura que el equipo de la escuela contará con las herramientas adecuadas
para manejar de la mejor manera una situación de seguridad en el campus.

Si bien esta acción se ofrece a toda la escuela, está dirigida principalmente a los estudiantes en hogares de
crianza temporal y de bajos ingresos, ya que garantizar la seguridad en el campus les permite concentrarse en lo
académico mientras están en la escuela, sin que la seguridad sea una preocupación. A su vez, estas acciones
son efectivas para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes en hogares
de crianza temporal, de bajos ingresos y estudiantes de inglés. Reforzar las políticas de registro de entrada y
salida garantiza a los estudiantes que su seguridad es la máxima prioridad para la escuela y les recuerda que la
seguridad no debe ser una de sus preocupaciones mientras están en la escuela. La capacitación de seguridad
adicional para el personal asegura que el equipo de la escuela contará con las herramientas adecuadas para
Options For Youth - Acton Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) de 2021-2024 – Adoptada por la junta directiva el 17 de Junio de 2021

Página 38 de 53

manejar de la mejor manera una situación de seguridad en el campus. Se proporcionarán equipos de protección
personal a todos los estudiantes y al personal que los solicite, y los planteles escolares han sido adaptados para
garantizar la seguridad de todas las personas interesadas cuando regresen a la enseñanza en persona. La
implementación de estas medidas garantizará que todas las partes interesadas permanezcan seguras mientras
estén en el campus, mejorará la conexión de los estudiantes y, a su vez, esperamos que disminuyan las tasas de
abandono.
Resultados esperados
Acción que se ofrece en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Meta 4: Acción 4
Subgrupos que más se benefician
de esta acción

Necesidades, condiciones y
circunstancias





La escuela tiene como objetivo mantener sus tasas de suspensión en 1.5 % o menos.
Las tasas de abandono de la escuela media se mantendrán en 2 % o menos.
Las tasas de abandono de la escuela secundaria se mantendrán en 5 % o menos.
Aprendizaje socioemocional: la LEA dará a los estudiantes oportunidades para participar en viajes y
campamentos de aprendizaje experiencial, excursiones, planes de estudio de aprendizaje socioemocional,
deportes, el consejo estudiantil y eventos estudiantiles. Los programas se modificarán según las recomendaciones
del CDE con respecto a la pandemia de COVID-19.
 Jóvenes en hogares de crianza temporal
 De bajos ingresos
 Por lo general, los jóvenes en hogares de crianza temporal han estado en situaciones que ponían en
peligro su seguridad o bienestar; de ahí que hayan sido colocados en hogares de crianza temporal para
garantizar su seguridad. Cuanto más tiempo pasan los jóvenes en hogares de crianza temporal, más
cambian de un lugar a otro y, en consecuencia, más tienen que adaptarse. Para enfrentar las experiencias
traumáticas que los jóvenes en hogares de crianza temporal pueden haber vivido, es importante enfocarse
en su desarrollo socioemocional y ayudarlos a desarrollar habilidades para relacionarse y habilidades de
autoconciencia en el proceso. En el año escolar 2019-2020, solo el 59.65 % de los jóvenes en hogares de
crianza temporal participó en actividades de desarrollo socioemocional.
 Los estudiantes de bajos ingresos también pueden haber vivido situaciones adversas relacionadas con
factores de estrés financiero que están fuera de su control y pueden beneficiarse del desarrollo de
habilidades de autogestión a través del aprendizaje socioemocional. En el año escolar 2019-2020, solo el
74.59 % de los estudiantes de bajos ingresos participó en actividades de desarrollo socioemocional. Si
bien esta acción se ofrece a toda la escuela, está dirigida principalmente a los jóvenes en hogares de
crianza temporal y los estudiantes de bajos ingresos ya que las habilidades socioemocionales sirven como
herramientas para manejar las situaciones adversas que estos estudiantes enfrentan o han enfrentado y
les permiten concentrarse en la escuela. A su vez, estas acciones son efectivas para cumplir con los
requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes en hogares de crianza temporal y los
de bajos ingresos. El aprendizaje socioemocional a través de la participación en viajes de aprendizaje
experiencial, planes de estudio, deportes y el consejo estudiantil les permite a todos los estudiantes
desarrollar habilidades para relacionarse, generar un sentido de autogestión y autoconciencia, y aprender
sobre la autoconciencia.
Si bien esta acción se ofrece a toda la escuela, está dirigida principalmente a los jóvenes en hogares de crianza
temporal y los estudiantes de bajos ingresos ya que las habilidades socioemocionales sirven como herramientas
para manejar las situaciones adversas que estos estudiantes enfrentan o han enfrentado, y les permiten
concentrarse en la escuela. A su vez, estas acciones son efectivas para cumplir con los requisitos de aumentar y
mejorar los servicios para los estudiantes en hogares de crianza temporal y los de bajos ingresos. El aprendizaje
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Resultados esperados

Acción que se ofrece en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Meta 4: Acción 5
Subgrupos que más se benefician
de esta acción

socioemocional a través de la participación en viajes de aprendizaje experiencial, planes de estudio, deportes y el
consejo estudiantil les permite a todos los estudiantes desarrollar habilidades para relacionarse, generar un
sentido de autogestión y autoconciencia, y aprender sobre la autoconciencia. Es de esperar que la adquisición de
las habilidades antes mencionadas a través de la participación en el aprendizaje socioemocional conduzca a un
mayor sentido de conexión que traiga como consecuencia tasas de abandono más bajas.
 La escuela tiene como objetivo mantener sus tasas de suspensión en 1.5 % o menos.
 Las tasas de abandono de la escuela media se mantendrán en 2 % o menos.
 Las tasas de abandono de la escuela secundaria se mantendrán en 5 % o menos.
Programa de nutrición escolar: la escuela proporcionará a los estudiantes una opción de almuerzo nutritivo y
refrigerios saludables.






Necesidades, condiciones y
circunstancias

Resultados esperados

Acción que se ofrece en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Meta 3: Acción 1

Jóvenes en hogares de crianza temporal
De bajos ingresos
Para los estudiantes en hogares de crianza temporal y los de bajos ingresos, el acceso regular a comidas
saludables es limitado, y los estudiantes cuyas necesidades básicas, como el acceso a comidas nutritivas
regulares, no están satisfechas, no pueden rendir tan bien en la escuela como sus compañeros con menos
barreras de seguridad alimentaria.
El Proyecto de Ley 1871 de la Asamblea de California exige que todas las escuelas de California
proporcionen comidas nutritivas a los estudiantes que asisten a la escuela más de dos horas al día.

Si bien esta acción se ofrece a toda la escuela, está dirigida principalmente a los jóvenes en hogares de crianza
temporal y los estudiantes de bajos ingresos, y será efectiva para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar
los servicios para los estudiantes en hogares de crianza temporal y los de bajos ingresos, garantizando el acceso
sin costo o a costo reducido a comidas nutritivas todos los días que la escuela está abierta. Al menos una comida
nutritiva estará disponible para todos los estudiantes a un costo reducido o sin costo. Proporcionar comidas
nutritivas a los estudiantes que de otra manera podrían no tener acceso a los alimentos creará un factor menos de
estrés para nuestros estudiantes y, con suerte, conducirá a mejores resultados académicos y participación escolar
para los estudiantes.
 La escuela tiene como objetivo mantener sus tasas de suspensión en 1.5 % o menos.
 Las tasas de abandono de la escuela media se mantendrán en 2 % o menos.
 Las tasas de abandono de la escuela secundaria se mantendrán en 5 % o menos.
Desarrollar un programa de educación técnica y profesional, oportunidades de inscripción simultánea y
fortalecer las asociaciones de la comunidad y la WIOA: la escuela trabajará para desarrollar un programa de
educación técnica y profesional alineado con los requisitos de la subvención.
Este programa ofrecerá varios cursos de educación técnica y profesional a los estudiantes con el objetivo de que
aprueben con C- o más. La LEA explorará asociaciones con universidades comunitarias locales para aumentar la
cantidad de estudiantes que participan en la inscripción doble. Además, la LEA fortalecerá aún más las
asociaciones de la comunidad y la WIOA. La LEA proporcionará oportunidades de exámenes de colocación
avanzada para los estudiantes.
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Subgrupos que más se benefician
de esta acción





Jóvenes en hogares de crianza temporal
De bajos ingresos
Estudiantes de inglés



Los estudiantes en hogares de crianza temporal y de bajos ingresos suelen tener una exposición limitada
a una amplia gama de carreras y campos de estudio debido al acceso limitado a recursos y oportunidades
postsecundarios a causa de dificultades financieras. Según los datos de la evaluación integral de
necesidades, el 22.28 % de nuestros estudiantes de bajos ingresos ha seleccionado la opción “indeciso”
en su orientación vocacional. Como escuela establecida conforme a la WIOA, parte de nuestra misión
consiste en asegurar que todos los estudiantes sean conscientes de sus metas postsecundarias y estén
preparados para ellas.
Los estudiantes de inglés necesitan tener una enseñanza pertinente y alineada con los estándares y estar
expuestos al idioma específico del contenido para apoyar la adquisición del idioma inglés. El 20 % de
nuestros estudiantes de inglés no tienen certeza respecto de su orientación vocacional y necesitan
acceso a materiales que les presenten opciones postsecundarias para que puedan comenzar a explorar y
trabajar para alcanzar sus metas profesionales. Si bien esta acción se ofrece a toda la escuela, está
dirigida principalmente a los estudiantes en hogares de crianza temporal, los de bajos ingresos y los
estudiantes de inglés, ya que les ofrecen planes de estudio relacionados con el mercado laboral y
recursos para la inscripción doble, y les presentan diversas opciones de orientación vocacional y recursos
para acceder a estas opciones. La implementación de la WIOA es efectiva para cumplir con los requisitos
de aumentar y mejorar los servicios para estos subgrupos preparando a los estudiantes para sus metas
postsecundarias a través de la exposición a diversas oportunidades laborales y recursos para acceder a
esas oportunidades. La educación técnica y profesional es efectiva para cumplir con los requisitos de
aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes en hogares de crianza temporal, los estudiantes de
inglés y los de bajos ingresos al ofrecer la adquisición del idioma específico del contenido y presentarles a
estos subgrupos una amplia gama de carreras que de otra manera no hubieran conocido.



Necesidades, condiciones y
circunstancias

Resultados esperados

Si bien esta acción se ofrece a toda la escuela, está dirigida principalmente a los estudiantes en hogares de
crianza temporal, los de bajos ingresos y los estudiantes de inglés, ya que les ofrecen planes de estudio
relacionados con el mercado laboral y recursos para la inscripción doble, y les presentan diversas opciones de
orientación vocacional y recursos para acceder a estas opciones. La implementación de la WIOA es efectiva para
cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para estos subgrupos preparando a los estudiantes
para sus metas postsecundarias a través de la exposición a diversas oportunidades laborales y recursos para
acceder a esas oportunidades. La educación técnica y profesional es efectiva para cumplir con los requisitos de
aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes en hogares de crianza temporal, los estudiantes de inglés y
los de bajos ingresos al ofrecer la adquisición del idioma específica del contenido y presentarles a estos
subgrupos una amplia gama de carreras que de otra manera no hubieran conocido. A través de la exposición de
los estudiantes a estos recursos, comienzan a desarrollar una imagen más clara de la meta para la cual están
trabajando, y esto llevará a un menor número de estudiantes que no saben qué camino seguir y, por lo tanto, a un
aumento de las tasas de graduación.
 La escuela tiene como objetivo tener una tasa de graduación de dos años en promedio o superior al
70.8 %
 El 12 % de todos los estudiantes se graduará conforme a la planificación A-G.
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Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Meta 3: Acciones 2 y 3

Subgrupos que más se benefician
de estas medidas

Necesidades, condiciones y
circunstancias

El porcentaje de estudiantes que eligen la opción “indeciso” será igual o inferior al 10 %.
El ausentismo crónico se reducirá al menos un 10 % según la inscripción actual.
La escuela tiene como objetivo disminuir el porcentaje de estudiantes no preparados conforme al
indicador universitario/profesional para que sea del 55 % o menos para el final del año escolar 2023-2024.

Planes postsecundarios: todos los estudiantes del último año se reunirán con su maestro acreditado o consejero
postsecundario para la planificación estratégica y el establecimiento de metas basadas en los estándares
estatales básicos comunes, las aspiraciones profesionales, el promedio de calificaciones y los datos de
evaluación y de rendimiento. Todos los estudiantes se reunirán con los coordinadores de orientación vocacional
para hablar sobre orientación profesional y estar conectados con los recursos para seguir esa orientación.
Eventos postsecundarios: la LEA organizará los siguientes eventos: Feria universitaria y profesional, eventos
sociales para estudiantes del último año, viajes universitarios, graduación, día de firma universitaria, noches de
FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes).
 Jóvenes en hogares de crianza temporal
 De bajos ingresos
 Estudiantes de inglés
 Los jóvenes en hogares de crianza temporal pueden no tener un mentor que los guíe a través de la
planificación de sus metas educativas y postsecundarias. Los estudiantes deben tener la posibilidad de
reunirse regularmente con mentores para conocer las diversas oportunidades y opciones
postsecundarias. Al revisar los datos durante el proceso de evaluación integral de necesidades, se
observó que el 17.5 % de nuestros jóvenes en hogares de crianza temporal estaba indeciso respecto de
su orientación vocacional.
 Los estudiantes de bajos ingresos pueden no estar expuestos a una amplia gama de oportunidades
postsecundarias y necesitan orientación/apoyo para desarrollar planes postsecundarios. Según los datos
de la evaluación integral de necesidades, solo el 9.04 % de los estudiantes de bajos ingresos se graduó
conforme a la planificación A-G durante el año escolar 2019-2020. Si bien esta acción se ofrece a toda la
escuela, está dirigida principalmente a los jóvenes en hogares de crianza temporal y los estudiantes de
bajos ingresos, ya que estos estudiantes, por lo general, encuentran barreras que limitan su exposición a
oportunidades postsecundarias, como programas universitarios o laborales. A su vez, estas acciones son
efectivas para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes en
hogares de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los de bajos ingresos. Es necesario desarrollar
planes postsecundarios para los estudiantes y presentarles oportunidades laborales y educativas para
aumentar su confianza en su capacidad para asistir la universidad y seguir una carrera.
Si bien esta acción se ofrece a toda la escuela, está dirigida principalmente a los jóvenes en hogares de crianza
temporal y los estudiantes de bajos ingresos, ya que estos estudiantes, por lo general, encuentran barreras que
limitan su exposición a oportunidades postsecundarias, como programas universitarios o de comercio técnico. A
su vez, estas acciones son efectivas para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los
estudiantes en hogares de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los de bajos ingresos. Es necesario
debatir y desarrollar planes postsecundarios junto con los estudiantes y presentarles oportunidades laborales y
educativas para aumentar su confianza en su capacidad para asistir la universidad y seguir una carrera.
Mediante el desarrollo de talleres y actividades que analizan los requisitos para entrar en una universidad de
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Resultados esperados

cuatro años, resumen el proceso para aplicar a una universidad comunitaria y exploran programas de comercio
técnico, esperamos ver más estudiantes interesados en oportunidades postsecundarias y prevemos que más
estudiantes estarán interesados en graduarse conforme a la planificación A-G y tener una meta concreta, lo que
también motivará a los estudiantes a seguir trabajando para progresar y alcanzar la graduación.
 La escuela tiene como objetivo tener una tasa de graduación de dos años en promedio o superior al
70.8 %
 El 12 % de todos los estudiantes se graduará conforme a la planificación A-G.
 El porcentaje de estudiantes que eligen la opción “indeciso” será igual o inferior al 10 %.
 El ausentismo crónico se reducirá al menos un 10 % según la inscripción actual.
 La escuela tiene como objetivo disminuir el porcentaje de estudiantes no preparados conforme al
indicador universitario/profesional para que sea del 55 % o menos para el final del año escolar 2023-2024.

Acción que se ofrece en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Meta 2: Acción 5
Subgrupos que más se benefician
de esta acción

Recursos de tecnología educativa: la LEA proporcionará a las partes interesadas acceso a recursos de
tecnología educativa apropiados para que puedan tomar cursos digitales y utilizar herramientas de intervención
digital basadas en la investigación para crecer como pensadores del siglo 21.
 Jóvenes en hogares de crianza temporal
 De bajos ingresos
 Los jóvenes en hogares de crianza temporal y los estudiantes de bajos ingresos pueden no tener acceso
o tener acceso limitado a la tecnología en el hogar, y es necesario asegurarse de que los estudiantes
tengan tecnología para acceder a sus cursos y comunicarse con los maestros durante la modalidad de
educación a distancia. La brecha digital se notó especialmente cuando nuestras escuelas tuvieron que
hacer la transición a la educación a distancia debido a la pandemia de COVID-19. Si bien nuestra
escuela está regresando a la enseñanza en persona, todavía es necesario que los estudiantes tengan
acceso a la tecnología para que puedan acceder al plan de estudios digital y a las tareas que se han
integrado en nuestro programa.

Necesidades, condiciones y
circunstancias

Esta acción está dirigida principalmente a los jóvenes en hogares de crianza temporal y los estudiantes de
bajos ingresos, ya que es posible que tengan barreras financieras que no les permitan tener acceso a la
tecnología en el hogar. A su vez, estas acciones son efectivas para cumplir con los requisitos de aumentar y
mejorar los servicios para los estudiantes en hogares de crianza temporal y los de bajos ingresos.
Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a tecnología confiable sigue siendo fundamental mientras
hacemos la transición de la educación a distancia a la enseñanza en persona como consecuencia de la actual
pandemia de COVID-19. Los maestros han incorporado muchos componentes digitales a sus lecciones, tanto
como consecuencia de la pandemia como por la necesidad de preparar a nuestros estudiantes para que se
conviertan en ávidos pensadores críticos del siglo 21. Al dar acceso a la tecnología, esperamos ver que nuestros
estudiantes continúen desarrollando sus habilidades digitales y estén preparados para las demandas tecnológicas
de ingresar al mercado laboral y la educación postsecundaria.
 El 60 % de todos los grupos de estudiantes mostrará un percentil de 40 de crecimiento en Matemáticas
de la primera a la segunda evaluación.
 El 50 % de todos los grupos de estudiantes mostrará un crecimiento de la medida Lexile en
lectura de la primera a la segunda evaluación.
 El progreso de los estudiantes será igual o superior al 85 % para todos los estudiantes.

Resultados esperados
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La escuela trabaja para que todos los estudiantes completen al menos 8 unidades de inglés, 7 de
Matemáticas, 6 de Ciencias y 6 de Estudios Sociales.

Describa de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes aprendices de inglés
y los estudiantes de bajos ingresos en el porcentaje requerido.
Meta 1: Acción 1, Acción 3
Grupo de estudiantes

Acciones

Necesidades, condiciones y
circunstancias

Resultados esperados

Estudiantes de inglés
 Apoyo y enseñanza personalizados para estudiantes de inglés: la LEA dará apoyo personalizado
para los estudiantes de inglés a través de Especialistas en Idioma Inglés. Además, los estudiantes
de inglés tienen acceso al programa de becarios bilingües y al plan de estudios de desarrollo del
idioma inglés designado, y participan en el desarrollo de planes de aprendizaje académico dos
veces al año.
 Desarrollo profesional para los Especialistas en Idioma Inglés: la LEA les proporcionará a los
Especialistas en Idioma Inglés oportunidades de desarrollo profesional anual para mantenerlos
actualizados respecto de las políticas y las prácticas. Además, habrá oportunidades de desarrollo
profesional dirigidas por el Especialista Principal en Idioma Inglés.
Los estudiantes de inglés se benefician del apoyo personalizado proporcionado por maestros altamente
calificados en la enseñanza del desarrollo del idioma inglés designada e integrada. Se revisaron las
puntuaciones de las SBAC 2018-2019 desglosadas durante el proceso de la evaluación integral de
necesidades y, según estos datos, los estudiantes de inglés no superaron o no alcanzaron los estándares en
Matemáticas y solo el 3.57 % alcanzó los estándares de Lengua y Literatura en Inglés, lo cual es
significativamente más bajo que casi el 40 % de todos los estudiantes que alcanzó o superó los estándares en
Lengua y Literatura en Inglés. Según las puntuaciones de la evaluación de lectura de Renaissance, solo el
15.57 % de los estudiantes de inglés tiene un desempeño al nivel de grado o por encima de este conforme a la
banda Lexile. Los estudiantes participarán en una intervención de nivel 1 aprobada por la Ley cada Estudiante
Triunfa, iLit, que ha demostrado conducir al crecimiento de la alfabetización entre los estudiantes de inglés, y
también tendrán acceso a especialistas en idioma inglés que ofrecerán apoyo personalizado y enseñanza en
grupos pequeños. Los especialistas en idioma inglés deben tener los conocimientos y las estrategias
adecuados para apoyar las necesidades únicas de nuestros estudiantes de inglés.
Los estudiantes de inglés necesitan desarrollar habilidades para alcanzar el dominio del idioma, la preparación
para el mercado laboral y la exposición a la educación postsecundaria. El 20 % de los estudiantes de inglés
manifestó no estar seguro de qué carrera seguirá después de la escuela. Es necesario presentarles a los
estudiantes de inglés opciones y oportunidades postsecundarias para que puedan comenzar a prepararse para
sus metas postsecundarias. Los planes de aprendizaje académico que los estudiantes desarrollan junto con el
Especialista en Idioma Inglés, los padres y los maestros ayudan a empoderarlos para que comiencen a pensar
en sus metas académicas para el año escolar y sus metas más allá de la escuela secundaria.
Por lo tanto, el apoyo y la enseñanza personalizados para los estudiantes de inglés y el desarrollo profesional
para Especialistas en Idioma Inglés se asignarán proporcionalmente a nuestros subgrupos de estudiantes de
acuerdo con el requisito del 26.92 % en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes.
 La escuela tiene como objetivo tener una tasa de reclasificación de al menos el 20 %.
 Al menos el 20 % de los estudiantes de inglés leerá a nivel de grado o por encima de este según la
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Meta 1: Acción 2
Grupo de estudiantes
Acciones

Necesidades, condiciones y
circunstancias

Resultados esperados

banda Lexile.
El progreso de los estudiantes de inglés para alcanzar el indicador de progreso de los estudiantes de
inglés será igual o superior al 67.3 % anual.

Jóvenes en hogares de crianza temporal
 Los jóvenes de crianza temporal se reunirán con los consejeros postsecundarios una vez por semestre
para revisar el rendimiento/progreso académico, los planes postsecundarios y las oportunidades
laborales, aumentando así la participación de los jóvenes de crianza en una actividad o curso para
desarrollar aún más sus habilidades socioemocionales.
Dado que los jóvenes en hogares de crianza temporal suelen tener que mudarse bastante, puede ser difícil
establecer métodos de comunicación adecuados con ellos y construir relaciones de confianza con sus
maestros para ayudarlos en su rendimiento académico. En el año escolar 2019-2020, solo el 59.65 % de los
jóvenes en hogares de crianza temporal participó en actividades de desarrollo socioemocional. Reunirse con
los consejeros postsecundaria para revisar el progreso, estar conectados con los recursos, y desarrollar planes
postsecundarios ayudará a nuestros jóvenes en hogares de crianza temporal a generar relaciones fuertes con
adultos en quienes confían, y esto llevará a un mejor rendimiento académico.
Los estudiantes en hogares de crianza temporal suelen tener una exposición limitada a una amplia gama de
carreras y campos de estudio debido al acceso limitado a recursos y oportunidades postsecundarios a causa
de dificultades financieras y condiciones transitorias.
Según los datos del año escolar 2020-2021, el 17.50 % de los jóvenes en hogares de crianza temporal
manifestó no estar seguro de qué carrera quiere seguir en el futuro. Los consejeros postsecundarios
conectarán a nuestros jóvenes en hogares de crianza temporal con recursos relacionados con los próximos
eventos y actividades que los alentarán a explorar diversas opciones profesionales con la esperanza de que los
estudiantes encuentren una carrera profesional que les interese. Conectar a los estudiantes con estas
actividades los ayudará a continuar desarrollando habilidades socioemocionales y los inspirará a pensar en
todas las oportunidades y metas potenciales que pueden alcanzar.
Por lo tanto, los servicios para jóvenes en hogares de crianza temporal se asignarán proporcionalmente a
nuestros subgrupos de estudiantes de acuerdo con el requisito del 26.92 % en comparación con los servicios
proporcionados a todos los estudiantes
 Mantener o aumentar la tasa de graduación de los jóvenes en hogares de crianza temporal y los
estudiantes sin hogar en un 55 %
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