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Tarde de participación de los padres de familia del DJUSD
Plan de Control Local y Responsabilidades (LCAP)
Subvención de oportunidades de aprendizaje ampliado (ELO)

12 de mayo de 2021

Componentes del Plan de Control Local y Responsabilidades 
(LCAP)

● Resumen del plan: descripción de agencia local de educación, éxito y 
necesidades

● Participación de las partes interesadas
● Actualización anual 
● Metas: que se adapten a las prioridades del estado

○ Mediciones: supervisar el desempeño de los estudiantes y la implementación 
de las medidas y los servicios

○ Medidas y servicios: dar apoyo a todas las metas y orientar los gastos
● Resumen del presupuesto

1

2



5/12/2021

2

Cronología del LCAP
Feb. Mar. Abr. May. Jun.

YouthTruth

Grupos de discusión de la escuela

Borrador de actualizaciones anuales: presupuesto y descripción

Análisis de datos con los líderes de la escuela

Consulta del Plan del Área Local para el Programa de Educación 
Especial (SELPA)

Borrador del LCAP de 2021-24

Repaso con los asesores del superintendente

Revisiones (según sea necesario)

Revisión técnica con YCOE

Audiencia pública del LCAP de 2021-24 

Adopción del LCAP de 2021-24

Noticias de la Mesa Directiva del DJUSD

Grupos de discusión de estudiantes: éxitos 
identificados

● Maestros alentadores y flexibles
● Creadores de comunidad y clubes
● Estructuras de apoyo y comunidades
● Educación de carreras técnicas y pasantías
● Deportes, juegos al aire libre, movimiento
● Programa Canvas
● Horario de bloques del cuatrimestre
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Grupos de discusión de estudiantes: 
necesidades identificadas

● Más oportunidades para entablar amistades y pasar tiempo 
con los amigos

● Información sobre las opciones para después de los grados 
K-12

● Estructuras continuas de apoyo de grupos pequeños
● Métodos de evaluación más flexibles
● Aire libre y movimiento

Grupos de discusión de padres de familia: 
éxitos identificados

● Maestros alentadores, flexibles y sensibles
● Concentrarse en SEL y desarrollo de la comunidad
● Estructuras de apoyo y comunidades
● Educación de carreras técnicas y pasantías
● Deportes
● Programa Canvas
● Horario de bloques del cuatrimestre
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Grupos de discusión de padres de familia: 
necesidades identificadas

● SEL y desarrollo de la comunidad
● Apoyo académico
● Orientación respecto a la educación universitaria y las 

carreras laborales
● Estructuras de apoyo de grupos pequeños
● Flexibilidad continua de parte del personal
● Juegos al aire libre y movimiento
● Desarrollo profesional

Comentarios del grupo asesor: necesidades 
identificadas

● Apoyo académico, matemáticas
● Apoyo académico, lectura
● Apoyo académico, ciencias
● Enseñanza sensible en términos culturales (CRT) 
● Apoyo socioemocional (SEL)
● Transiciones alentadoras
● Innovación y creatividad
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Éxitos y visión de los grupos asesores

● Innovaciones educativas 

● Evaluación justa y flexible

● Aprendizaje transversal y/o mixto

● Aprendizaje exploratorio y 

basado en investigaciones

● Educación de carreras técnicas

● Capacitación de equidad, 

enseñanza sensible en términos 

culturales

● Estudios étnicos

● SEL integrado y designado

● Hacer que las escuelas sean 

más humanas

● Empatía, comprensión de la 

educación al aire libre

● Horario (bloque)

● Programa Canvas y 

tecnología

● Proyectos del grupo 

colaborativo

Extensión de las partes interesadas: 
temas transversales

● Bienestar socioemocional
● Equidad educativa
● Creatividad e innovación
● Aprendizaje más profundo

¿Cómo reflejamos estos temas en nuestros 
sistemas, estructuras y programas?
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Resumen de las metas y las medidas del LCAP de 2021-24

Meta Medidas

Enseñanza y aprendizaje del siglo 
XXI

1. Innovación de sistemas y enseñanza
2. Herramientas tecnológicas
3. Educación de carrera técnica

Cierre de la brecha de oportunidades 1. Estudios étnicos y métodos sensibles en términos culturales
2. Datos y resultados
3. Apoyo para los estudiantes de inglés
4. Intervenciones
5. Sistemas de Niveles Múltiples de Apoyo (académico)

Ambientes seguros e inclusivos 1. Aprendizaje socioemocional (SEL) y seguridad
2. Clima y acceso
3. Sistemas de Niveles Múltiples de Apoyo (SEL)
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Lo destacado de los “servicios” del LCAP de 2021-24

Enseñanza y aprendizaje del 
siglo XXI

Cierre de la brecha de 
oportunidades

Ambientes seguros e 
inclusivos

● Calificar con equidad
● Evaluaciones de desempeño
● Sello de participación cívica
● Desarrollo profesional del perfil del 

graduado
● Aprendizaje ampliado
● Revisión del horario de secundaria
● Educación de carreras técnicas (CTE) 
● Coordinación de pasantías

● Proyecto Nacional de Igualdad
● Prácticas restaurativas
● Programación de estudios étnicos 
● Apoyo para los estudiantes de 

inglés
● Intervenciones integradas 
● Programas de día ampliado
● Sistema de Niveles Múltiples de 

Apoyo (MTSS)
● Programa i-Ready para grados K-12
● Programación del verano
● Asignaciones complementarias de 

la escuela

● Orientación
● Enfermería
● Enlace de la comunidad e 

interpretación
● Colecciones de la biblioteca
● Care Solace
● Orientación sobre el consumo de 

sustancias
● Sistema de evaluación de SEL
● Espacio del salón de clases al aire 

libre
● Apoyo para familias nativas
● Intervenciones y Ayudas de la 

Conducta Positiva (PBIS)

Ámbitos educativos prioritarios

● Programación de estudios étnicos
● Revisión del horario de secundaria
● Calificar con equidad
● Evaluaciones de desempeño
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Subvención del aprendizaje ampliado
▷ Implementar un programa de recuperación que ofrezca 

enseñanza complementaria y apoyo de SEL para los 
estudiantes que son/tienen:
○ Bajos ingresos
○ Estudiantes de inglés
○ Jóvenes en crianza temporal
○ Jóvenes sin hogar
○ Una discapacidad
○ En riesgo de abuso, abandono o explotación
○ Desinterés
○ Bajo el nivel de grado o les faltan créditos

Subvención del aprendizaje ampliado

▷ Ampliación del tiempo de aprendizaje educativo
▷ Progreso acelerado para cerrar las brechas de aprendizaje 

mediante apoyos del aprendizaje (nuevos o ampliados)
▷ Apoyo integrados para tratar otras barreras del 

aprendizaje
▷ Centro de aprendizaje comunitario
▷ Servicios académicos adicionales
▷ Capacitación para que el personal participe con los 

estudiantes y las familias en SEL y necesidades 
académicas
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instservices@djusd.net
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