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Meta 1 

Pregunta Respuesta 
Me preguntaba si se puede ofrecer Análisis Aplicado del 
Comportamiento (ABA por sus siglas en inglés) a nuestros 
estudiantes de Educación Especial. Creo que ayudará a que 
el entorno de aprendizaje sea más suficiente y evitar lesiones 
a los estudiantes y al personal. También ayudaría a los 
estudiantes a absorber más de la clase. Ayudaría al Distrito a 
ahorrar dinero a largo plazo. También llevaría a un personal 
y estudiantes más productivos y felices. 

Los proveedores privados de ABA (Análisis Aplicado del Comportamiento) no 
pueden proporcionar servicios en la escuela a menos que sean contratados para 
hacerlo. La necesidad de servicios de ABA está determinada por el equipo del Plan 
de Estudios Individual (IEP por sus siglas en inglés) y puede ser proporcionada por 
el Distrito si se trata de un nivel de servicios necesario. 

En la meta 1, Olympic View siente que no tiene suficiente 
tiempo de un psicólogo escolar. ¿Hay alguna manera de 
obtener fondos para un psicólogo escolar de tiempo 
completo? 

El tiempo de psicólogo escolar para la evaluación y el manejo del proceso del IEP 
se asigna de acuerdo a una fórmula que incluye factores tales como inscripción, 
clases de educación especial y preescolar. Además, el LCAP proporciona 5.5 horas 
equivalentes al tiempo de un psicólogo de tiempo completo que se asignan a sitios 
determinados como "de alta necesidad". Esto puede involucrar varios factores que 
llevarían a múltiples juntas de IEP por alumno, lo que afecta la carga de trabajo del 
psicólogo. Las escuelas tienen la opción de comprar tiempo con sus fondos. A 
menudo las escuelas utilizan sus fondos para asesoramiento u otras necesidades 
según lo determinan.  

Psicólogos escolares: ¿podrían agregar más? He oído que se 
enfocan en evaluar, pero ¿podrían proporcionar servicios 
directos? 

Por favor véase arriba. 

Con tanto énfasis en el Aprendizaje Social y Emocional 
(SEL por sus siglas en inglés), ¿por qué no estamos 
aumentando nuestros apoyos fiscales para SEL? (consejeros, 
trabajadores sociales, psicólogos) 

Este año, se formó un comité en el Distrito para liderar y apoyar la implementación 
de lecciones de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) en cada aula por todo el 
Distrito a partir del próximo año. Debido a que el bienestar socioemocional de los 
estudiantes es tan crítico, el Distrito está creando una descripción de trabajo para un 
Director cuya principal responsabilidad será apoyar los esfuerzos para aumentar el 
bienestar social y emocional de nuestros estudiantes. 

Trabajadores Sociales: 4 para el Distrito no parece 
suficiente. ¿Se podrían agregar más? Más niños podrían usar 
sus servicios. 

Además de proporcionar apoyo intensivo para uno de nuestros grupos objetivo, los 
niños en hogares de crianza temporal, los trabajadores sociales del Distrito 
supervisan de 12 a 16 pasantes de trabajo social que ofrecen sesiones individuales y 
en grupos pequeños, así como clases SEL integrales a grupos enteros en las 
escuelas a las que sirven. Cada escuela determina el uso de los fondos LCAP según 
las necesidades de su plantel. El financiamiento LCAP de cada escuela se puede 
usar para trabajadores sociales y otro personal para apoyar el bienestar social y 
emocional de los estudiantes. Además, cada año CVESD brinda apoyo a cinco 
centros de recursos familiares situados por todo nuestro Distrito. Los centros 
brindan servicios integrales y coordinados de apoyo social a las familias. 



En la meta 1, tamaño de la clase: ¿Cómo mediremos el 
progreso en los factores clave (socioemocional, competencia 
cultural y rendimiento académico) para garantizar que los 
$2.7 millones estén bien gastados? 

 

Es difícil obtener evidencia sobre el impacto con respecto al tamaño de la clase. En 
nuestro distrito se puede observar mejor a través de la conexión y el apoyo social 
entre los estudiantes medido por medio de la actualizada encuesta estudiantil 
Hanover y el rendimiento general de nuestros estudiantes. La nueva encuesta de 
estudiantes de Hanover medirá de manera más efectiva las competencias de 
aprendizaje social y emocional de nuestros estudiantes y cómo podemos apoyarlos 
mejor. Esperamos revisar estos resultados más adelante este verano.   

¿Qué otras maneras se han explorado para reducir la 
proporción de adultos y docentes por aula o para garantizar 
que el tamaño de las clases permanezca por debajo de los 
máximos contractuales? 

Siempre estamos buscando opciones para reducir la proporción de adultos y 
docentes. La opción que hemos utilizado para reducir el tamaño de las clases es la 
contratación de más docentes. Esta opción nos permite tener menos estudiantes en 
cada salón de Kínder a tercero. Otras opciones no necesariamente disminuirán el 
número de estudiantes en cada clase, sino que agregarán más adultos en el aula 
para impactar la proporción de adultos y docentes. 

Si la Política de Bienestar es tan importante, ¿por qué los 
maestros de educación física no son financiados? 

El plan original de LCAP no incluía a maestros de educación física específicos para 
cada plantel. Esta es una opinión que se tomara en cuenta para futuras 
modificaciones a nuestro plan. 

La Política de Bienestar es un documento sólido con muchos componentes 
importantes que incluyen, entre otros, implementar además de la educación física y 
la actividad física: 

Implementación de la Política de Bienestar además de la educación física y la 
actividad física 

• Educación y promoción de nutrición   
• Bienestar del personal 
• Líderes para el Bienestar del Plantel/Consejo de Bienestar Escolar 
• Provisión de otros alimentos 

o Guías para eventos de recaudación de fondos, kermeses escolares, 
premios, fiestas en las aulas, etc. 

¿Cuáles asociaciones con universidades y organizaciones 
comunitarias han surgido del trabajo del Coordinador de 
Educación Física? 

Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego (HHSA por sus 
siglas en inglés)  
• Equipo de Acción de Salud Comunitaria 
• Vive Bien San Diego  
• Servicios de Envejecimiento e Independencia  
• Kaiser Permanente  
• Municipio de Chula Vista  
• Departamento de Parques y Recreación  
• Iniciativa para una Chula Vista Saludable  
• Centro de Entrenamiento de Atletas Élites de Chula Vista 
• Servicios Comunitarios de South Bay 



• Iniciativa Contra la Obesidad en la Niñez del Condado de San Diego (COI por 
sus siglas en inglés) 

• Sockers de San Diego  
• Asociación para Mejorar la Salud Comunitaria (CHIP por sus siglas en inglés) 
• Centro Comunitario de Salud UCSD 
• Consejo de Lácteos de California 
• Asociación Americana del Corazón 

 (AHA por sus siglas en inglés)  
• Olivewood Gardens  
• YMCA  

¿Por qué necesitamos a un Coordinador de Salud y Bienestar 
del Distrito? $80,168 es una gran cantidad de dinero para 
supervisar la implementación y establecer asociaciones. 
¿Cuáles nuevas alianzas esperamos obtener? 

Las asociaciones enlistadas arriba se han sostenido o formado como resultado del 
Coordinador de Educación Física. Todas estas asociaciones tienen un efecto 
positivo en la salud y el bienestar de los estudiantes. 

El Programa de Preparación Escolar: ¿es este un programa 
para preparar a los niños para preescolar y/o kínder o 
preparación del idioma para los aprendices de inglés? 

El Programa de Preparación Escolar es para estudiantes que no califican para los 
programas preescolares del Distrito y no asisten a un preescolar privado. El 
programa es una sesión de ocho semanas de preescolar que prepara a los niños para 
Kindergarten y capacita a los padres para que ayuden a sus hijos a prepararse para 
asistir a la escuela. 

¿Por qué las escuelas tienen que gastar de sus propios fondos 
para GATE? Distribuyan los fondos a las escuelas ... ¿por 
qué no? 

No hay un flujo de fondos estatal o federal designado para GATE. El apoyo para 
los estudiantes de GATE provendría del fondo general. Cada sitio escolar, con la 
participación de todos los interesados, planifica cómo abordar las necesidades de 
los estudiantes de GATE. 

Ya que hemos reservado dinero para la diferenciación de 
GATE, ¿cómo estamos midiendo los resultados?   

Nuestra matriz del LCAP nos permite mirar de cerca el progreso de cada estudiante 
en particular. Los maestros, los directores y el Distrito monitorean el progreso de 
los estudiantes GATE. 

¿Cómo se mide la capacitación de la certificación GATE? 
¿Hay un número igual de maestros de cada escuela que 
recibe la capacitación? ¿Está siendo aplicada la 
diferenciación en el aula? 

El Distrito monitorea la cantidad de maestros que participan en la Capacitación 
para la Certificación GATE por escuela y grado escolar. Se hacen esfuerzos para 
aumentar la participación de los maestros. Aunque la participación es voluntaria, la 
capacitación es gratuita y los maestros reciben crédito en la escala salarial para 
obtener la certificación. 

¿Qué tipo de capacitación les darán a los maestros y qué 
harán para motivar a los niños GATE? (Meta 1) Sería bueno 
incluir a los niños identificados como GATE, pero los que 
tienen buen desempeño o están académicamente avanzados, 
para que sigan motivados y esforzándose en la escuela. 
(Meta 1) 

Capacitación – Véase arriba. Además, se anima a los maestros certificados GATE a 
compartir su aprendizaje con sus compañeros. Los maestros operan desde la 
mentalidad de crecimiento: todos los estudiantes pueden mejorar con determinación 
y esfuerzo. Todos los estudiantes están motivados a sobresalir. 

¿Cómo es el Programa de Intervención de los Padres (PIP 
por sus siglas en inglés)? ¿Qué hacen los asistentes de 
instrucción de tiempo parcial para ayudar en el programa? 

El PIP es un programa de intervención intensivo que enseña estrategias efectivas 
para criar a niños pequeños con conductas difíciles. CVESD tiene el único 
programa PIP certificado en la costa oeste. Todo el personal de PIP, incluidos los 
asistentes de clases, están certificados.  



¿Qué hacen los trabajadores sociales? ¿Sesiones uno a uno? 
¿Cómo trabajan con los niños? 

Además de brindar apoyo intensivo a aproximadamente 85 jóvenes en hogares de 
crianza, quienes son un grupo objetivo designado, los trabajadores sociales del 
Distrito supervisan de 12 a 16 pasantes de trabajo social que brindan sesiones 
individuales y en grupos pequeños, así como lecciones de aprendizaje 
socioemocional (SEL por sus siglas en inglés) integrales a clases completas en las 
escuelas que sirven. Cada escuela determina el uso de los fondos LCAP designados 
a sus planteles según las necesidades. El financiamiento LCAP del plantel se puede 
usar para trabajadores sociales y otro personal para apoyar el bienestar emocional y 
social de los estudiantes. 

Por favor aclare las responsabilidades de la maestra de 
recursos del distrito de educación especial. ¿Qué programas 
o currículo usa? ¿Cómo se apoyan a todas las escuelas con 
esta maestra? 

La maestra de recursos del distrito de educación especial apoya a los maestros de 
educación especial en todo el distrito en la implementación del currículo adoptado 
por el distrito y cualquier necesidad relacionada con la enseñanza. Esto incluye 
trabajo prolongado con maestros individuales, observaciones en el aula y ayuda 
telefónica o por correo electrónico, según sea necesario. Sus servicios están 
disponibles para cualquier maestro de educación especial que solicite ayuda. 

Tenemos a niños con necesidades emocionales que les 
impide socializar y, por lo tanto, terminan teniendo bajo 
rendimiento en la escuela. ¿Dónde están los talleres para 
padres para enseñarles estrategias sobre cómo apoyar a sus 
hijos? 

La educación de los padres es un componente crítico del plan de cada escuela, y 
cada escuela planifica sus talleres para padres. Se recomienda a los padres que les 
digan a sus directores los talleres que les interesan. La función del nuevo 
coordinador de participación de padres es ayudar a organizar tales sesiones. Este 
año, todos los estudiantes se beneficiarán de lecciones diarias para apoyar el 
aprendizaje emocional y social.  

Meta 2  
¿Son suficientes los $10,000 para alzar la calidad del 
programa de Artes Visuales e Interpretativas (VAPA por sus 
siglas en inglés) en todas las escuelas y elevar el programa 
por todo el Distrito? 

Los $10,000 asignados en el LCAP se usan para materiales y apoyo para los 
programas VAPA en todo el Distrito. En primer lugar, estos fondos se usan para 
dar capacitación profesional a nuestros maestros de arte. Aparte de estos fondos, la 
Fundación VH1 Save The Music proporciona a 20 de nuestras escuelas instrumentos 
de cuerda o banda con un valor de $35,000, junto con atriles y plan de estudios. 
Además, la Fundación VH1 Save The Music ofrece a los profesores de música de 
CVESD oportunidades de desarrollo profesional con reconocidos músicos durante 
todo el año. También brindan a las escuelas que participan con la Fundacion VH1 
Save The Music oportunidades especiales de desempeño que generan conciencia 
sobre el programa. 

¿Cuándo podremos tener a VAPA completamente financiado 
en todas las áreas de las artes? ¿Cuánto nos costaría esto? El 
objetivo anterior debía completarse en 2019. ¿Cuándo se lo 
considerará parte de nuestro plan de estudios básico y no 
como un "programa de enriquecimiento"? 

El programa VAPA de CVESD está alineado con los Estándares de Artes Visuales 
e Interpretativas de California. Los planteles escolares tienen flexibilidad sobre qué 
programas de arte ofrecen a sus alumnos, según los intereses y las necesidades 
particulares de la escuela. Financiar completamente el programa de arte, colocar 
maestros de arte de tiempo completo en cada una de nuestras 46 escuelas, costaría 
mucho más que los 5.9 millones por año que asignamos actualmente a VAPA. 

Aumentar el personal de apoyo en las bibliotecas. Somos 
una sociedad cada vez más digital. ¿Cuál es el valor de tener 
libros frente a una biblioteca digital? 

Creemos que proporcionar materiales de lectura a nuestros estudiantes en múltiples 
formatos es esencial para su crecimiento y desarrollo en lectoescritura. CVESD 
invierte en ofrecer alfabetización digital a los estudiantes y asegura que haya un 
equilibrio en los tipos de recursos de lectura ofrecidos a nuestros estudiantes 



¿Hay algún dinero asignado para libros en las bibliotecas? Los planteles escolares asignan sus fondos para garantizar que los estudiantes 
tengan acceso a material de lectura enriquecido, incluidos libros para abastecer sus 
aulas y bibliotecas. 

En una era digital, ¿son más rentables las bibliotecas más 
grandes, más libros en papel y personal para administrarlo 
todo? 

CVESD cree que los estudiantes deben tener una experiencia significativa y 
enriquecedora al visitar sus bibliotecas escolares. El personal de apoyo de la 
biblioteca escolar es clave para garantizar que los estudiantes aprendan cómo 
navegar a través de los recursos que se encuentran en la biblioteca y desarrollar el 
amor por la lectura por placer.  

Incrementar el uso de la tecnología no implica acciones o 
materiales específicos. Las artes interpretativas deben tener 
sistemas visuales y de sonido que las acompañen. ¿Alguien 
ha pensado en esto? 

El plan original de LCAP no incluía a maestros de educación física específicos para 
cada plantel. Esta es una opinión que se tomara en cuenta para futuras 
modificaciones a nuestro plan. 

En la actualidad, las escuelas han sido apoyadas con dispositivos tecnológicos para 
cada alumno que respaldan la integración de la tecnología.  

¿Cómo obtenemos ayuda para actualizar la tecnología? Por los últimos 5 años, cada año se han comprado dispositivos para todos los 
estudiantes en un nivel de grado, asegurando que las máquinas y los sistemas 
operativos estén actualizados con los estándares actuales. 

¿Los fondos para el personal de apoyo de la biblioteca están 
destinados para brindar apoyo en la biblioteca o es el dinero 
asignado a la escuela donde designan los fondos según 
consideren apropiado?   

A las escuelas se les asigna personal de apoyo para sus bibliotecas.  

¿Cómo designan al personal de 6 asistentes para apoyo 
tecnológico?  

El Personal de Apoyo Tecnológico (TET por sus siglas en inglés) se asigna según 
una “formula” que toma en cuenta la matrícula, el apoyo técnico financiado por la 
escuela, las peticiones de trabajo pendientes, y el estado general de las maquinas e 
infraestructura del plantel. 

Los $145,743 para el coordinador de VAPA, ¿es todo para 
su salario? 

Si, los $145,743 cubre el salario para el coordinador de VAPA. 

¿Dónde se incluye la inmersión en dos idiomas y el apoyo 
para la inmersión en dos idiomas en LCAP? 

Meta 5 en el LCAP incluye acción y servicios que asigna a más de 4.4 millones de 
dólares a planteles escolares e indica que los planteles pueden utilizar fondos LCAP 
asignados a sus escuelas para apoyar las necesidades específicas de su plantel, 
según lo determinan las métricas estatales y locales, que incluyen a estudiantes en 
programas de inmersión en dos idiomas. 

¿Cómo se representa cada área curricular en la Meta 2? La colaboración entre maestros y los maestros de recursos en cada plantel, asegura 
de que se proporcione a los estudiantes un programa curricular equilibrado que 
incluya todas las áreas curriculares. 

Meta 3  
Participación de los padres: Proporcionar el programa de 
preparación escolar en 6 escuelas: ¿Cómo se determina la 
selección de las escuelas donde se va a implementar este 
programa y por qué solo 6? 

El programa de preparación escolar se lleva a cabo en escuelas con espacio. Se 
aumentan los programas si es necesario para admitir a todos los inscritos. 

El puesto de Enlace de Padres y Comunidad parece ser un 
uso ineficaz de $49,806. ¿Será esta persona alguien que la 

El propósito del Enlace de Padres y Comunidad es aumentar la participación de los 
padres a nivel distrital y también apoyar a las escuelas para que aumenten la 



mayoría de los padres conocen y sabrán cómo contactarla? 
Eso parece poco probable. ¿Qué es el Enlace de Padres y 
Comunidad y cómo apoyaría a una escuela? ¿En qué 
consiste la labor del Enlace de Padres y Comunidad para 
brindar apoyo a las familias y estudiantes?   

participación de sus padres. Asistirá a las juntas de comités de padres en el distrito, 
coordinará capacitaciones para padres, apoyará a las escuelas con la participación 
de los padres en el Consejo Escolar y comités ELAC, y estará disponible para 
visitar las escuelas. Ella estará accesible para las escuelas y los padres por teléfono, 
correo electrónico y cita. 

¿Qué es el programa de preparación escolar? ¿Cómo 
aumenta este programa la participación de los padres? 

El Programa de Preparación Escolar es para estudiantes de edad preescolar que no 
califican para el programa preescolar fundado por el Estado. El programa es una 
sesión de ocho semanas donde los niños participan en actividades de aprendizaje 
mientras sus padres aprenden estrategias para preparar a sus hijos para el 
Kindergarten. Luego se reúnen a los padres y sus hijos para tener una sesión de 
aprendizaje. 

¿Cómo se va a monitorear la participación de los padres? La asistencia se registra en todas las sesiones donde participan los padres. También 
utilizaremos encuestas al final de las estas sesiones para obtener comentarios y 
opiniones de los padres. 

¿Deberían todas las escuelas de Título I tener un enlace de 
padres? 

Cada escuela de Título 1 recibe fondos adicionales para su escuela para ayudar a 
garantizar que todos los niños, independientemente de su origen socioeconómico, 
cumplan con los estándares académicos del Estado. Si les interesa, una escuela de 
Título 1 podría explorar la contratación de un enlace de padres. Las escuelas 
interesadas tendrían que trabajar con su Director y el Consejo Escolar para 
identificar el interés general en un enlace con los padres, así como el impacto 
financiero y la viabilidad. 

Meta 4   
$98,679 para apoyar a la enfermera de la escuela: ¿Qué tipo 
de apoyo? Si la escuela ya tiene a una enfermera altamente 
calificada? 

El distrito proporciona una enfermera de tiempo parcial y una secretaria de 
asistencia/especialista de salud de tiempo completo en cada escuela. La única 
enfermera de recursos del Distrito que aparece en el LCAP coordina y proporciona 
capacitación para enfermeras escolares en el Distrito y en los planteles, asegura que 
el personal médico apropiado se asigna a cada plantel conforme a las necesidades 
de los alumnos, asegura que las políticas y prácticas médicas relacionadas con la 
salud sean consistentes y al día, colabora con nuestro médico consultor, consulta 
con enfermeras, personal de salud sin licencia y padres según sea necesario, y 
realiza muchas otras tareas. Una descripción del trabajo está disponible en el sitio 
web del Distrito.  

¿Se puede mejorar el proceso de colocación de maestros 
itinerantes Especialistas en Recursos (RSP por sus siglas en 
inglés)? Nuestra escuela tiene a 2 itinerantes y sería mejor 
tener a un RSP adicional en una escuela y no 2 en 2 escuelas.  

 

Actualmente tenemos a un comité formado que revisa el proceso de asignatura de 
maestros itinerantes de RSP y maestros de "Apoyo a Escuelas Hermanas". Este 
comité cuenta con representantes del Distrito y maestros de RSP, incluyendo 
representantes de los RSP Itinerantes y RSP de escuelas hermanas. El comité se ha 
reunido dos veces y se reunirá nuevamente en junio. 

¿Hay fondos para capacitar a los docentes de RSP para que 
den su instrucción junto con el grupo y no sacar a los 
estudiantes de su aula? 

Nuestro plan de Desarrollo Profesional para el próximo año incluye tres días de 
capacitación para los maestros de RSP. Esta capacitación se enfocará en apoyar a 
los maestros de RSP en la implementación del trabajo del Equipo de Liderazgo 
Instructivo en cada escuela. Un equipo de diseño de contenido que incluye a 
maestros de RSP planificará esta capacitación y abordará los métodos de 



implementación, como dar instrucción junto con el grupo vs. sacar a los estudiantes 
de sus aulas. 

Al contratar a un maestro de recursos de educación especial 
del distrito, ¿es posible que también se considere a los 
padres cuando se trata de brindar apoyo a los padres en el 
hogar con su hijo?  

El Comité de Padres de Educación Especial se reúne mensualmente para planificar 
la capacitación para padres. En años anteriores, esto incluyó hasta una noche de 
capacitación por trimestre. El entrenamiento del último trimestre es la Feria de 
Recursos. Los temas son decididos por el comité. Cualquier persona que desee 
representar a su escuela en este comité debe comunicarse con el director de su 
escuela. Además, varios temas de Educación Especial están incluidos en la 
Academia para Padres patrocinada por el Distrito.  

En caso de alguna lesión, ¿tienen la capacitación necesaria 
sobre el protocolo adecuado a seguir todos los asistentes 
escolares, secretarias y especialistas en salud?  

El verano pasado, se llevó a cabo una capacitación para el personal de oficina por 
parte de la Gerencia de Riesgos en relación con las lesiones por accidentes 
laborales. Tenemos mentores especialistas en salud y asistencia (AHS por sus siglas 
en inglés) que capacitan a nuevos empleados de AHS. Contamos con el servicio de 
una secretaria jubilada que entrena a nuevas secretarias. También tendremos una 
capacitación para quienes han sido contratados recientemente para asegurar que 
todos están  capacitados. 

Goal 5  
Nuestros fondos son muy limitados (nuestras escuelas 
reciben muy poco por estudiante cada año). ¿Deberían los 
fondos de la lotería ser parte de nuestro LCAP? 

 

Los fondos de la lotería son una categoría aparte que son asignados al Distrito por 
el Estado de California. Los fondos de la lotería se consideran un fondo restringido 
que deben ser usados para materiales de instrucción y basados en tecnología.  

¿Por qué no todas las escuelas tienen un programa de 
ciencias? 

Todas las escuelas deben enseñar Ciencia, ya que es parte del plan de estudios 
básico. Todas las escuelas tienen un plan de estudios de ciencias y cada niño tiene 
acceso a esos materiales. 

¿Por qué el programa Imagine Learning está disponible solo 
para los estudiantes aprendices de inglés? 

Imagine Learning es un programa de intervención de alfabetización y desarrollo 
lingüístico que apoya a todos los estudiantes. Las escuelas pueden usar sus fondos 
de LCAP para que este programa esté disponible para todos los estudiantes. 

¿Hay alguna otra herramienta que podamos usar además de 
Achieve 3000 para medir la comprensión de lectura y el nivel 
lexile para los estudiantes de 2º grado? ¿Podría Imagine 
Learning ser una alternativa para 2º grado y demás grados 
debajo? 

El uso de Achieve 3000 es una forma de medir el nivel de lectura de nuestros 
estudiantes en 2° grado. Lo usamos para evaluar por todo el Distrito para mantener 
un protocolo de pruebas consistente distrital. Los maestros, sin embargo, miden y 
evalúan a los estudiantes en lectura de varias otras maneras, además de usar 
Achieve 3000. 
 
Mientras que Achieve 3000 es un programa de lectura en línea que mide la 
comprensión de lectura, Imagine Learning es un acelerador de tecnología para 
desarrollar habilidades de alfabetización y desarrollo del idioma inglés. Tanto 
Achieve 3000 como Imagine Learning complementan la instrucción básica en artes 
del lenguaje inglés y desarrollo del idioma inglés. 

Quiero saber cómo mi escuela usa los fondos para ayudar a 
los aprendices de inglés, porque lo único que dice mi escuela 
es Achieve3000, pero ¿qué hace la escuela con respecto a 
eso?   

El Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA por sus siglas en inglés) es 
aprobado por el Consejo Escolar en cada escuela. El SPSA resume los objetivos 
para los estudiantes de inglés y cómo se asignarán los fondos para apoyar los 
programas y servicios para ellos. La representación del Comité Asesor para 



Estudiantes de Inglés (ELAC por sus siglas en inglés) en las juntas del Consejo 
Escolar es fundamental para garantizar la voz y el apoyo en nombre de los 
estudiantes de inglés.  

Preguntas Adicionales  
¿Hay alguna clausula en el LCAP que pueda ayudar con el 
financiamiento de supervisores del patio de juego? 

 

Los fondos de LCAP que se distribuyen a las escuelas se utilizarán para aumentar 
o mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados (estudiantes de inglés, 
estudiantes elegibles para almuerzos gratis o a precio reducido y niños en hogares 
de crianza temporal). Por lo tanto, estos fondos no pueden usarse para financiar a 
supervisores del patio de juego. Sin embargo, las escuelas si tienen la opción, 
previa aprobación del Consejo Escolar, de asignar dinero de otros fondos, 
conocidos como fondos a control del sitio, para apoyar el financiamiento del 
servicio de supervisores del patio de juego. 

¿Cómo se sabe que se han cumplido las metas? Cada una de nuestras metas tiene indicadores que se alinean con las prioridades del 
Departamento de Educación de California para LCAP. Usamos estos indicadores 
para medir lo que está funcionando bien, así como también lo que puede necesitar 
un ajuste o reemplazo. Por ejemplo, algunas de las medidas que supervisamos 
incluyen la asistencia de los estudiantes, las instalaciones y la participación de los 
padres. A lo largo del año escolar, el consejo del Distrito y nuestro equipo de 
liderazgo usan estas medidas e indicadores como una forma de identificar el 
progreso de cada acción y servicio que se incluye en el LCAP. 

¿De qué manera específica apoyará a las familias y las 
escuelas que no tienen los programas que mencionó el Sr. 
Escobedo en el video? Por ejemplo, las familias de bajos 
ingresos de Harborside no tienen computadoras ni acceso a 
Internet. ¿Cómo pueden practicar fuera de la escuela o 
durante las vacaciones? 

Los estudiantes en Harborside tienen acceso a computadoras e Internet durante el 
día escolar. Los maestros trabajan estrechamente con los estudiantes que no tienen 
acceso a computadoras e internet para garantizar que haya suficiente tiempo 
durante el día escolar para utilizar programas específicos. Somos sensibles a las 
necesidades de los estudiantes en todas nuestras comunidades de aprendizaje y 
proporcionamos apoyo para garantizar que los estudiantes tengan lo que necesitan 
para tener éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


