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Meta 1
1. Rendimiento académico: Todos los estudiantes se graduarán preparados para la escuela preparatoria con las habilidades
académicas y técnicas necesarias para tener éxito en la universidad y la carrera.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurable Anuales
Deseado
Medida/Indicador
A) Interfaz Escolar de California: Indicador académico para Artes
Lingüísticas en Inglés
Resultados exhibidos como "Nivel de desempeño" (estatus,
cambio del año previo)
Todos los estudiantes (ALL, en inglés)
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés)
En Desventaja Socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés)
Estudiantes con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés)

Actual
A) La publicación de otoño de la Interfaz Escolar de California
mostró resultados de la administración de las Evaluaciones de
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) de primavera de 2019 para el Indicador
Académico de ELA.

Resultados en ELA de la Interfaz de otoño de 2019 para el
PSUSD fueron:
Todos los estudiantes: Amarillo (27.5 puntos debajo de la norma,
4.4 puntos de aumento)
EL: Amarillo (46.2 puntos debajo de la norma, 5.6 puntos de
aumento)
Hisp: Amarrillo (33.6 puntos debajo de la norma, 4.9 puntos de
19-20
aumento)
A) Grupos de estudiantes en "Azul" o "Verde": Mantener el
AA: Amarillo (61.2 puntos debajo de la norma, 3.9 puntos de
estatus de los niveles de desempeño azul o verde para cada
aumento)
grupo para la correspondiente Tabla de Color 5x5 en el Indicador SED: Amarillo (33.1 puntos debajo de la norma, 5.9 puntos de
Académico para los resultados de 2019.
aumento)
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Deseado
Grupos de estudiantes en "Amarillo": Cumplir o superar los
objetivos para la columna de cambio "aumentado" para cada
grupo de estudiantes de los resultados de 2019. El objetivo de
crecimiento para ELA será un aumento de 7 a 20 puntos para
cada grupo.
Grupos de estudiantes en "Naranja": Cumplir los objetivos para
la columna de cambio "aumentado" para cada grupo de
estudiantes de los resultados de 2019. El crecimiento objetivo
para ELA será un aumento de 7 a 20 puntos para cada grupo.
Grupos de estudiantes en "Rojo": Cumplir los objetivos de la
columna de cambio "Aumentado significativamente" para cada
grupo de estudiantes de los resultados de 2019. El crecimiento
objetivo para ELA será un aumento de 20 puntos o más para
cada grupo.
Referente
A) Resultados en la Interfaz Escolar de California para el
Indicador Académico de ELA 2016 (los resultados de 2017 están
disponibles en otoño de 2017)
Todos (ALL): Amarillo (estatus bajo, aumentado 11.4 puntos)
EL: Amarillo (estatus bajo, inferior, aumentado 14.6 puntos)
Hisp: Amarillo (estatus bajo, aumentado 12.4 puntos)
AA: Rojo (estatus muy bajo, disminuido 2.2 puntos)
SED: Amarillo (estatus bajo, aumentado 9.5 puntos)
SWD: Rojo (estatus muy bajo, disminuido 0.3 puntos)
Medida/Indicador
B) Interfaz Escolar de California: Indicador Académico para
Matemáticas
Resultados mostrados como "Nivel de Desempeño" (estatus,
cambio del año previo)
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
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Actual
SWD: Naranja (128.9 puntos debajo de la norma, 3.2 puntos de
aumento)
Jóvenes de crianza (FY): Amarillo (64.5 puntos debajo de la
norma, 9.5 puntos de aumento)
El cálculo para el Indicador Académico para ELA cambió de la
publicación de otoño de 2019 con la incorporación de los
resultados de los alumnos que tomaron las Evaluaciones
Alternativas de California (CAA; por sus siglas en inglés) en la
fórmula con los resultados de la prueba Smarter Balanced. Los
resultados de ELA del PSUSD en la Interfaz de otoño de 2019
indican cero grupos de estudiantes en el nivel de desempeño Rojo
y tres grupos de estudiantes en el nivel de desempeño Naranja
(SWD, Indigentes y Dos o más Razas). Usando la Grilla de
Desempeño actual de 5x5, el PSUSD cumplió el objetivo de
"aumentado" en el cambio de columna para el grupo "todos los
estudiantes" y nueve de doce grupos significativos de estudiantes,
y los alumnos Indigentes informaron en la columna "mantenido"
con un 1.0 punto de aumento.
Los resultados de las pruebas CAASPP de primavera de 2020 no
estarán disponibles debido al cierre de las escuelas y a las
dispensas para las pruebas que otorgó el Departamento de
Educación de California relacionados con el COVID-19.

B) La publicación de otoño de la Interfaz Escolar de California
mostró resultados de la administración de las Evaluaciones de
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) de primavera de 2019 para el Indicador
Académico de Matemáticas.
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Deseado

Actual

Resultados de Matemáticas de la Interfaz de otoño de 2019 para
el PSUSD fueron:
Todos los estudiantes: Amarillo (70.1 puntos debajo de la norma,
3.6 puntos de aumento)
EL: Amarillo (81.3 puntos debajo de la norma, 5.0 puntos de
aumento)
19-20
Hisp: Amarrillo (75.8 puntos debajo de la norma, 4.4 puntos de
B) Grupos de estudiantes en "Azul" o "Verde": Mantener el
aumento)
estatus de los niveles de desempeño azul o verde para cada
AA: Naranja (107.5 puntos debajo de la norma, 4.8 puntos de
grupo para la correspondiente Tabla de Color 5x5 en el Indicador aumento)
Académico para los resultados de 2019.
SED: Amarillo (75.8 puntos debajo de la norma, 4.9 puntos de
aumento)
Grupos de estudiantes en "Amarillo": Cumplir o superar los
SWD: Rojo (162.2 puntos debajo de la norma, 1.7 puntos de
objetivos para la columna de cambio "aumentado" para cada
aumento)
grupo de estudiantes de los resultados de 2019. El objetivo de
Jóvenes de crianza (FY): Rojo (105.6 puntos debajo de la norma,
crecimiento para Matemáticas será un aumento de 5 a 15 puntos 3.3 puntos de disminución)
para cada grupo.
Nativos Americanos: Rojo (103.4 puntos debajo de la norma, 22.6
puntos de disminución)
Grupos de estudiantes en "Naranja": Cumplir los objetivos para
la columna de cambio "aumentado" para cada grupo de
El cálculo para el Indicador Académico para Matemáticas cambió
estudiantes de los resultados de 2019. El crecimiento objetivo
de la publicación de otoño de 2019 con la incorporación de los
para Matemáticas será un aumento de 5 a 15 puntos para cada
resultados de los alumnos que tomaron las Evaluaciones
grupo.
Alternativas de California (CAA; por sus siglas en inglés) en la
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)

Grupos de estudiantes en "Rojo": Cumplir los objetivos de la
columna de cambio "Aumentado significativamente" para cada
grupo de estudiantes de los resultados de 2019. El crecimiento
objetivo para Matemáticas será un aumento de 15 puntos o más
para cada grupo.
Referente
B) Resultados en la Interfaz Escolar de California del Indicador
Académico para Matemáticas de 2016 (los resultados de 2017
disponibles en otoño de 2017)
Todos (ALL): Amarillo (estatus bajo, aumentado 4.5 puntos)
EL: Amarillo (estatus bajo, aumentado 4.3 puntos)
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fórmula con los resultados de la prueba Smarter Balanced. Los
resultados de Matemáticas del PSUSD en la Interfaz de otoño de
2019 indican tres grupos de estudiantes en el nivel de desempeño
Rojo (Nativos americanos, Jóvenes de crianza y SWD) y cuatro
grupos de estudiantes en el nivel de desempeño Naranja
(Afroamericanos, Indigentes, Dos o más Razas y Blancos). El
PSUSD cumplió el objetivo de "aumentado" en el cambio de
columna para el grupo "todos los estudiantes" y cuatro otros
grupos significativos de estudiantes (Afroamericanos, EL, Filipinos
Hispanos y SED). Tres grupos informaron en la columna de
mantenido (Indigentes, SWD y Blancos).
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Hisp: Amarillo (estatus bajo, aumentado 3.9 puntos)
AA: Rojo (estatus muy bajo, aumentado 4.9 puntos)
SED: Amarillo (estatus bajo, aumentado 2.6 puntos)
SWD: Rojo (estatus muy bajo, disminuido 2.7 puntos)

Actual
Los resultados de las pruebas CAASPP de primavera de 2020 no
estarán disponibles debido al cierre de las escuelas y a las
dispensas para las pruebas que otorgó el Departamento de
Educación de California relacionados con el COVID-19.

C) Los cálculos del ELPI cambiaron para la publicación de la
Interfaz de otoño de 2019. El ELPI actualizado informa el
porcentaje de estudiantes que están haciendo progreso hacia el
dominio del idioma inglés o que se mantienen al nivel más alto de
dominio según lo medido por las Evaluaciones del Dominio del
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés)
Sumativas. Para los fines de rendición de cuentas, los niveles 2 y
3 se han dividido en dos segmentos (2 bajo, 2 alto, 3 bajo, 3 alto)
19-20
para determinar el progreso en las bandas medias de puntaje de
C) Grupos de estudiantes en "Azul" o "Verde": Mantener el
la evaluación. Además, los umbrales de ELPAC se cambiaron, y
estatus de los niveles de desempeño azul o verde para cada
subieron el puntaje necesario para alcanzar un resultado de nivel
grupo para la correspondiente Tabla de Color 5x5 en el Indicador 3 y 4 en las ELPAC. Se pueden encontrar información adicional
Académico para los resultados de 2019.
relacionada con esta medida en la Interfaz Escolar de California.
Medida/Indicador
C) Interfaz Escolar de California: Indicador de Progreso de
Estudiantes de Inglés (ELPI, por sus siglas en inglés)
Resultados exhibidos como "Nivel de desempeño" (estatus,
cambio del año previo)
Estudiantes de Inglés (EL)

Resultados en "Amarillo" en 2019: Cumplir o superar los
objetivos para la columna de cambio "aumentado" de los
resultados de 2019. El objetivo de crecimiento para ELPI será un
aumento de 1.5% a 10%.
Resultados en "Naranja" en 2019: Cumplir los objetivos para la
columna de cambio "aumentado" de los resultados de 2019. El
crecimiento objetivo para ELPI será un aumento de 1.5% a 10%.
Resultados en "Rojo" en 2019: Cumplir los objetivos de la
columna de cambio "Aumentado significativamente" de los
resultados de 2019. El crecimiento objetivo para ELPI será un
aumento de 10% o más.
Referente
C) Resultados en la Interfaz Escolar de California de ELPI 20142015 (resultados de 2017 disponibles en otoño de 2017)
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En otoño de 2019, el ELPI se informó con solamente un nivel de
estatus. La Grilla de Desempeño de 5x5 será aprobada por la
Junta de Educación del Estado antes de la publicación de la
Interfaz de otoño de 2020, luego de lo cual los niveles de
desempeño se pueden determinar basados en el estatus y los
umbrales de cambio aprobados.
El PSUSD informó 42.0% de estudiantes haciendo progreso en el
ELPI, lo que coloca al distrito en en nivel de estatus "Bajo". La
distribución de los resultados de estudiantes en la medida para las
evaluaciones ELPAC Sumativas fue:
2.7% de EL mantuvieron un resultado de nivel 4 de ELPI.
39.2% de EL progresaron al menos un nivel de ELPI.
33.9% de EL mantuvieron los niveles 1, 2 bajo, 2 alto, 3 bajo o 3
alto de ELPI.
24.0% de EL disminuyeron uno o más niveles de ELPI.
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2017 se calculó localmente la medida 1 del ex Objetivo Medible
de Logro Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) (% de
estudiantes de EL que aumentan una banda o mantienen los
puntajes de EA o A en la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés
de California [CELDT, por sus siglas en inglés])
EL: 63.9% (aumentaron 5.0%)

Actual
Las pruebas ELPAC Sumativas en la primavera de 2020 fueron
suspendidas por los cierres de las escuelas debido al COVID-19 y
las dispensas de las pruebas asociadas que concedió el
Departamento de Educación de California.

D) El PSUSD publicó una tasa de reclasificación de 13.2% para el
año 2019-2020 por DataQuest del Departamento de Educación de
California (CDE, por sus siglas en inglés). Esto es un aumento de
0.2% del resultado del año previo. El Condado de Riverside
publicó una tasa de reclasificación de 15.0%, un aumento de 2.7%
del resultado del año previo. A pesar de que el PSUSD aumentó
las tasas de reclasificación, el PSUSD no cumplió el objetivo de
19-20
cumplir o superar la tasa de reclasificación del Condado de
D) La Tasa de Reclasificación de RFEP de Estudiantes de Inglés Riverside en 2019-2020.
del distrito cumplirá o superará la del Condado de Riverside en
2019-2020.
Las pruebas de ELPAC Sumativas de primavera de 2020 fueron
Medida/Indicador
D) Tasa de Reclasificación de Estudiantes de Inglés
Reclasificados Con Dominio Fluido de Inglés (RFEP, por sus
siglas en inglés)
Estudiantes de Inglés (EL)

Referente
D) Tasas de RFEP de 2016-2017
PSUSD EL: 10.3% (aumentado 1.6%)
Condado de Riverside: 11.6% (aumentado 1.3%)

suspendidas por los cierres de las escuelas debido al COVID-19 y
las dispensas para las pruebas otorgadas por el Departamento de
Educación de California.

Medida/Indicador
E) Interfaz Escolar de California: Indicador de la Tasa de
Graduación
Resultados exhibidos como "Nivel de Desempeño" (estatus,
cambio del promedio de los 3 años previos)
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)

E) Publicación de otoño de 2019 de los resultados de la Interfaz
Escolar de California de la clase de 2019 para el Indicador de la
Tasa de Graduación. El cálculo del indicador de la Tasa de
Graduación cambió para otoño de 2019, que ahora incluye
graduados de quinto año en el cálculo junto con el modelo de
cohorte ajustado de cuatro años.
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Los resultados en este indicador de la Interfaz de otoño de 2019
para el PSUSD fueron:
Todos los estudiantes: Verde (93.0%, una disminución de 0.1%)
EL: Naranja (84.2%, una disminución de 4.3%)
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Tasa de Graduación según DataQuest del CDE
Porcentaje de estudiantes de cohorte de 4 años que se gradúan
a tiempo (incluye educación alternativa)
19-20
E) Resultado "Azul" o "Verde" en 2018-2019: Mantener el estatus
en los niveles de desempeño azul o verde para cada grupo para
la correspondiente Tabla de Color 5x5 para el Índice de la Tasa
de Graduación.
Resultado "Amarillo" de 2018-2019: Cumplir o superar los
objetivos para la columna de cambio "aumentado". El
crecimiento objetivo para la Tasa de Graduación será un
aumento de 1.0% a 5.0%.
Resultado "Naranja" de 2018-2019: Cumplir o superar los
objetivos para la columna de cambio "aumentado". El
crecimiento objetivo para la Tasa de Graduación será un
aumento de 1.0% a 5.0%.
Resultado "Rojo" de 2018-2019: Cumplir o superar los objetivos
para la columna de cambio "aumentado Significativamente". El
crecimiento objetivo para la Tasa de Graduación será un
aumento de 5.0% o más.
Tasa de Graduación de DataQuest del CDE: aumentar un
mínimo de 1% de estudiantes con grupos de estudiantes
informados de manera equitativa de los datos de 2018-2019.
Aumentar la tasa de graduación por un mínimo de 3.0% para el
grupo de Estudiantes con Discapacidades (SWD) de los datos de
2018-2019.

Actual
Hisp: Verde (92.6%, una disminución de 0.6%)
AA: Verde (94.0%, un aumento de 3.3%)
SED: Verde (92.7%, una disminución de 0.1%)
SWD: Naranja (71.4%, una disminución de 4.3%)
Los resultados del Indicador de la Tasa de Graduación del
PSUSD en la Interfaz de otoño de 2019 indican cero grupos de
estudiantes en el nivel de desempeño Rojo. Dos grupos de
estudiantes (EL, SWD) informaron en el nivel de desempeño
Naranja.
La Interfaz de otoño de 2020 no fue publicada debido al cierre de
las escuelas por COVID y la revisión de la validación de datos
relacionados por parte del CDE, por lo tanto no hay niveles de
desempeño basados en color disponibles para 2019-2020. Para el
informe adicional publicado por el CDE en lugar de la Interfaz
Escolar de California, el PSUSD informó las siguientes tasas de
graduación para la clase de 2020. A pesar de que el PSUSD
continuó informando una tasa de graduación más alta que el
promedio estatal, las disminuciones se atribuyen en parte a la
desconexión de loso estudiantes de las escuelas por el cierre de
escuelas por COVID-19.
Todos los estudiantes: 91.8% (una disminución de 0.1% de la
clase de 2019)
EL: 85.3% (un aumento de 1.1%)
Hisp: 92.1% (una disminución de 0.4%)
AA: 90.2% (una disminución de 3.8%)
SED: 92.0% (una disminución de 0.7%)
SWD: 78.9% (un aumento de 7.5%)

Referente
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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Actual

E) Resultados en el Indicador de la Tasa de Graduación 20142015 en la Interfaz Escolar de California (2015-2016 disponible
en otoño de 2017; 2016-2017 disponible en otoño de 2018)
ALL (todos): Verde (estatus alto, aumentado 3.2%)
EL: Verde (estatus medio, aumentado 13.7%)
Hisp: Verde (estatus alto, aumentado 3.4%)
AA: Amarillo (estatus medio, aumentado 0.5%)
SED: Verde (estatus medio, aumentado 3.7%)
SWD: Rojo (estatus Muy Bajo, disminuido 2.9%)
Tasas de Graduación de 2016-2017 según DataQuest del CDE
ALL: 88.9%
EL: 79.7%
Hisp: 88.6%
AA: 84.3%
SED: 88.0%
SWD: 66.7%

Medida/Indicador
F) Resultados en Artes Lingüísticas en Inglés del Consorcio de
Evaluación Smarter Balanced (SBAC ELA, por sus siglas en
inglés) de 3° grado.
Resultados exhibidos como porcentaje que cumple o supera la
norma.
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)

F) Resultados de 3° grado de SBAC ELA de 2019
ALL: 43% (aumentado 2% de 2017)
EL: 16% (disminuido 11%)
Hisp: 41% (aumentado 2%)
AA: 28% (disminuido 6%)
SED: 40% (aumentado 1%)
SWD: 11% (aumentado 2%)
Los resultados de las evaluaciones CAASPP de primavera de
2020 no estarán disponibles debido al cierre de las escuelas y las
dispensas para las pruebas otorgadas por el Departamento de
Educación de California relacionadas con COVID-19.

19-20
F) Aumentar el dominio general y por subgrupo de 3° grado en
ELA SBAC por 4% del nivel de 2019. Aumentar los subgrupos de
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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Actual

EL, Hispanos y Afroamericanos en el dominio de ELA SBAC por
6% del nivel de 2019.
Referente
F) Resultados de 3° grado de SBAC ELA de 2016
ALL: 33% (aumentado 8% de 2015)
EL: 21% (aumentado 3%)
Hisp: 29% (aumentado 10%)
AA: 19% (aumentado 2%)
SED: 29% (aumentado 8%)
SWD: 8% (aumentado 4%)
Medida/Indicador
G) Resultados de los Indicadores Dinámicos de Habilidades
Básicas de Lectoescritura Temprana (DIBELS, por sus siglas en
inglés) de 3° grado
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)

G) Resultados del Puntaje del Conjunto DIBELS de 2019-2020
(Referente 3 - fines de mayo de 2020)
Las pruebas de Referencia ("Benchmark") 3 de DIBELS de 20192020 no se administraron debido al cierre de las escuelas por
COVID-19.

19-20
G) Porcentaje de estudiantes que cumplen con el referente del
puntaje en el conjunto DIBELS de 3° grado de Referente 3
aumentará 4% para todos los grupos de los datos de 2018-2019.
Referente
G) Resultados del Puntaje del Conjunto DIBELS de 2016-2017
ALL: 51.8% (aumentado 1.6% de 2015-2016)
EL: 44.4% (aumentado 1.8%)
Hisp: 49.1% (disminuido 0.2%)
AA: 41.0% (aumentado 4.0%)
SWD: 14.1% (aumentado 14.1%)
Medida/Indicador
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H) Resultados de 8° grado de SBAC Matemáticas de 2019
Página 9 de 89

Deseado
H) Resultados de Matemáticas del Consorcio de Evaluación
Smarter Balanced (SBAC Matemáticas) de 8° grado.
Resultados exhibidos como porcentaje que cumple o supera la
norma.
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)

Actual
ALL: 19% (disminuido 2% de 2018)
EL: 1% (aumentado 1%)
Hisp: 18% (sin cambio)
AA: 12% (aumentado 7%)
SED: 18% (aumentado 1%)
SWD: 1% (sin cambio)
Los resultados de las evaluaciones CAASPP de primavera de
2020 no estarán disponibles debido al cierre de las escuelas y las
dispensas para las pruebas presentadas por el Departamento de
Educación de California (CDE) relacionados con COVID-19.

19-20
H) Aumentar el dominio de SBAC Matemáticas de 8° grado por
4% de los datos de 2019. Aumentar el dominio de SBAC
Matemáticas de los subgrupos EL, Hispanos y Afroamericanos
un 6% del nivel de 2019.
Referente
H) Resultados de 8° grado de SBAC Matemáticas de 2016
ALL: 20% (0% cambio de 2015)
EL: 2% (aumentado 1%)
Hisp: 17% (0% cambio)
AA: 8% (disminuido 2%)
SED: 16% (disminuido 1%)
SWD: 1% (aumentado 1%)
Medida/Indicador
I) Evaluaciones Interinas de Matemáticas de 8° grado
Informa estudiantes con puntajes en el umbral de meta cumplida
en la prueba interina de abril.
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

I) A partir del ciclo académico 2019-2020, todas las escuelas
secundarias del PSUSD estaban trabajando con un grupo de
consulta sobre el trabajo de alineación de instrucción inclusivo de
las evaluaciones interinas desarrolladas por el equipo escolar.
Hay dos cohortes de escuelas que trabajan en colaboración para
desarrollar y perfeccionar las evaluaciones, usar resultados para
guiar las respuestas a la instrucción y alinear las prácticas de
instrucción para cumplir con las metas específicas. Estas pruebas
reemplazaron las evaluaciones comparativas que se utilizaban
previamente, por lo tanto se limitó la comparabilidad con el
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19-20
I) Aumentar el porcentaje de estudiantes de 8° grado que
obtienen puntajes superiores al umbral de meta cumplida en la
evaluación interina de abril un 4% sobre los datos de 2019 para
todos los grupos. Aumentar los grupos de estudiantes con
brechas de desempeño comparado con los resultados del grupo
"todos los estudiantes" un 6% de los niveles de 2019.

Actual
modelo previo de evaluación. Además, no todas las pruebas
desarrolladas en este proceso fueron administradas en 2019-2020
debido al cierre de las escuelas por COVID-19.

Referente
I) Referente de la nueva prueba interina por determinar durante
el ciclo académico 2017-2018.
Resultados de los Bloques de Evaluación Interina (IAB, por sus
siglas en inglés) de Matemáticas de 8° grado, 2017
ALL (todos): 25.1% (disminuido 1.4% de 2016)
EL: 4.9% (disminuido 3.0%)
Hisp: 23.6% (disminuido 1.1%)
AA: 11.1% (disminuido 3.2%)
Medida/Indicador
J) Cumplimiento de la Ley Williams en relación con los libros de
texto/materiales

J) 2020-2021: 100% de cumplimiento de la Ley Williams de libros
de texto/materiales según el proceso de monitoreo

19-20
J) Mantener 100% de cumplimiento de la Ley Williams de libros
de texto/materiales.
Referente
J) 2016-2017: 100% de cumplimiento de la Ley Williams de libros
de texto/materiales según el proceso de monitoreo de la Oficina
de Educación del Condado de Riverside (RCOE, por sus siglas
en inglés)
Medida/Indicador
K) Interfaz Escolar de California: Indicador de
Universidad/Carrera
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

K) La publicación de la Interfaz de otoño de 2019 incluyó los
niveles de desempeño para el Indicador de Universidad y Carrera
de la clase de 2019. Los resultados se informan en el porcentaje
de graduados de la escuela preparatoria "preparados" para la
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Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)
19-20
E) Resultado "Azul" o "Verde" en 2018-2019: Mantener el estatus
en los niveles de desempeño azul o verde para cada grupo para
la correspondiente Tabla de Color 5x5 para el Indicador de
Universidad/Carrera.
Resultado "Amarillo" o "Naranja" en 2018-2019: Aumentar el
porcentaje de estudiantes que cumplen los criterios de
"preparado" por el porcentaje observado para la columna
"aumentado".
Resultado "Rojo" en 2018-2019: Aumentar el porcentaje de
estudiantes que cumplen con los criterios de "preparado" por el
porcentaje observado para "Aumentado Significativamente" para
grupos de estudiantes.

Referente
K) Los resultados de referencia serán determinados en 20172018 por medio de la publicación inicial del Indicador de
Universidad/Carrera en la Interfaz Escolar de California.
Los cálculos locales del desempeño de "todos los estudiantes" y
grupos de estudiantes para 2016-2017 estarán disponibles en el
otoño de 2017.

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Actual
universidad y/o la carrera según los criterios impuestos por la
Junta de Educación del Estado de California. El cálculo para el
Indicador de Universidad y Carrera (CCI, por sus siglas en inglés)
cambió en la publicación de otoño de 2019, ya que los graduados
de quinto año que cumplieron con el nivel "preparado" fueron
incluidos en la fórmula junto con los graduados de cuatro años.
Los resultados en este indicador de la Interfaz de otoño de 2019
para el PSUSD fueron:
Todos los estudiantes (ALL): Amarillo (38.9%, un aumento de
0.2%)
EL: Naranja (12.7%, una disminución de 0.2%)
Hisp: Naranja (36.7%, una disminución de 0.2%)
AA: Amarillo (28.6%, un aumento de 2.5%)
SED: Naranja (36.7%, una disminución de 0.4%)
SWD: Naranja (7.9%, un aumento de 3.8%)
Los resultados del Indicador de Universidad/Carrera del PSUSD
en la Interfaz de California de otoño de 2019 indican cero grupos
de estudiantes en el nivel de desempeño Rojo, y tres grupos de
estudiantes en el nivel de desempeño Naranja (EL, Indigentes y
Estudiantes con Discapacidades [SWD]).
La Interfaz de otoño de 2020 no fue publicada debido al cierre de
las escuelas por COVID y las revisiones de validación de los
datos relacionados por parte del Departamento de Educación de
California (CDE), por lo tanto no hay niveles de desempeño
basados en colores disponibles para 2019-2020. Según informes
adicionales publicados por el CDE en vez de la Interfaz Escolar de
California, el PSUSD informó las tasas siguientes que se
identifican como "preparado" según los criterios del Indicador de
Universidad y Carrera (CCI) para la clase de 2020.
Todos los estudiantes: 41.7% (un aumento de 0.8% desde la
clase de 2019)
EL: 16.6% (un aumento de 3.9%)
Hisp: 40.3% (un aumento de 3.6%)
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Actual
AA: 36.1% (un aumento de 7.5%)
SED: 40.2% (un aumento de 3.5%)
SWD: 10.4% (un aumento de 2.5%)
Los resultados de las evaluaciones CAASPP de primavera de
2020 no estarán disponibles debido al cierre de las escuelas y las
dispensas a la pruebas presentadas por el Departamento de
Educación de California relacionados con COVID-19. A pesar de
que esto no afectó la información de la clase de graduados de
2020, la clase de 2021 no tendrá disponibles los resultados de las
CAASPP para su inclusión en los cálculos de CCI. No está claro
en este momento qué datos publicará el CDE para la clase de
2021 en lugar del CCI.

Medida/Indicador
L) Tasa de requisitos completos para el ingreso a la Universidad
de California (UC) y/o Universidad del Estado de California
(CSU)
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)

L) Tasa de alumnos con Requisitos Completos para el Ingreso a
la UC o la CSU de 2019-2020
ALL: 42.9% (disminuido 2.3% desde 2019)
EL: 19.3% (aumentado 3.6%)
Hisp: 40.7% (disminuido 1.9%)
AA: 40.0% (aumentado 0.6%)
SED: 40.6% (disminuido 2.2%)
SWD: 9.9% (disminuido 0.3%)

19-20
L) Aumentar la Tasa de alumnos con los Requisitos Completos
para el Ingreso a la UC o CSU general y por subgrupo un 3% de
los niveles de 2018-2019. Aumentar las Tasas de Requisitos
Completos para el Ingreso a la UC o CSU de los EL, Hispanos y
Afroamericanos un 4% de los niveles de 2017-18.
Referente
L) Tasa de alumnos con Requisitos Completos de Ingreso a la
UC o CSU de 2015-2016
Todos (ALL): 36.3% (aumentado 8.5% desde 2015))
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs
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Actual

EL: 3.0% (disminuido 0.6%%)
Hisp: 33.3% (aumentado 9.1%)
AA: 32.6% (aumentado 12.7%)
SED: 34.3% (aumentado 9.5%)
Nota: este criterio es un componente del nuevo Indicador para
Universidad/Carrera que estará disponible en la Interfaz Escolar
de California de 2017-2018 (criterio K más arriba).

Medida/Indicador
M) Tasa de Finalización del Programa de Educación de Carrera
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés)
Informa finalización de todos los cursos requeridos para el
programa de CTE con una C+ o mejor nota en cada curso
19-20
M) Aumentar o mantener la tasa de finalización de programa de
CTE en 95.0% o superior para 2019-2020.
Referente
M) Tasa de finalización del Programa de CTE de 2015-2016:
92.9%
Tasa de finalización del Programa de CTE de 2016-2017
disponible otoño de 2017.

M) Tasa de finalización de Programa de CTE de 2018-2019:
80.8% (nueva fórmula)
Tasa de finalización del Programa de CTE de 2019-2020: 82.7%
El PSUSD implementó una nueva fórmula para calcular la
Finalización del Programa de CTE a partir de la cohorte de 20182019. La nueva fórmula incorpora la finalización exitosa de la
concentración y finalización de cursos, y proporciona una medida
mejorada para la finalización del programa completo que el
cálculo anterior de alumnos que finalizaban. El nuevo cálculo se
utilizará en el nuevo Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) para este criterio.

Nota: este criterio es un componente del nuevo Indicador de
Universidad/Carrera que estará disponible en la Interfaz Escolar
de California en 2017-2018 (criterio K más arriba).
Medida/Indicador
N) Tasa de Graduación de Educación de Carrera Técnica (CTE)

N) Tasa de Graduación de CTE de 2018-2019: 100.0%
Tasa de Graduación de CTE de 2019-2020: 100.0%

19-20
N) Aumentar o mantener una tasa de graduación de CTE de
97.0% o superior para 2019-2020.
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs
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Actual

Referente
N) Tasa de Graduación de CTE 2015-2016: 97.6%
Tasa de Graduación de CTE de 2016-2017 disponible en otoño
de 2017.
Medida/Indicador
O) Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE) para
los grupos de géneros poco representados.
19-20
O) Aumentar las tasas de participación en trayectos de CTE de
grupos no tradicionales (grupos de géneros poco representados)
2% desde los resultados de 2018-2019.
Referente
O) Tasas de participación No tradicional en CTE de 2015-2016
Todos los Programas: 31.1%
Participación femenina en Trayectos poco representados: 35.6%
Participación masculina en Trayectos poco representados:
22.2%
Tasas de 2016-2017 disponibles en otoño de 2017.
Medida/Indicador
P) Resultados del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por
sus siglas en inglés) para Artes Lingüísticas en Inglés (ELA)
Informa el porcentaje de alumnos de 11° grado informados como
"Preparado" o "Condicionalmente Preparado" de los resultados
de las evaluaciones SBAC.
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

O) Tasas de Participación No tradicional en CTE 2018-2019
Todos los programas: 30.0%
Participación femenina en Trayectos poco representados: 40.2%
Participación masculina en Trayectos poco representados: 32.7%
Tasas de Participación No tradicional en CTE 2019-2020
Todos los programas: 26.8%
Participación femenina en Trayectos poco representados: 36.22%
Participación masculina en Trayectos poco representados:
30.05%

P) Resultados de EAP en ELA de 2019
ALL: 49% (aumentado 2% desde 2018)
EL: 4% (sin cambios)
Hisp: 44% (disminuido 9%)
AA: 37% (aumentado 1%)
SED: 45% (disminuido 2%)
SWD: 5% (disminuido 6%)
Los resultados de las evaluaciones CAASPP de primavera de
2020 no estarán disponibles debido al cierre de las escuela y las
dispensas a las pruebas presentadas por el Departamento de
Educación de California relacionados con COVID-19.

Página 15 de 89

Deseado

Actual

19-20
P) Aumentar el EAP general y los porcentajes de grupos de
estudiantes de alumnos que están "Preparados" o
"Condicionalmente Preparados" un 4% en ELA de los niveles de
2019. Aumentar los porcentajes de EAP en el grupo de
estudiantes EL y Afroamericanos un 6% en ELA para las
designaciones de "Preparado" y "Condicionalmente Preparado"
de los niveles de 2019.
Referente
P) Resultados de EAP de ELA de 2016 (2017 disponible de
otoño de 2017)
ALL: 48% (aumentado 3% desde 2015)
EL: 4% (disminuido 2%)
Hisp: 45% (aumentado 4%)
AA: 42% (aumentado 14%)
SED: 45% (aumentado 3%)
SWD: 10% (aumentado 3%)
Nota: Este criterio es un componente del nuevo Indicador de
Universidad/Carrera que estará disponible en la Interfaz Escolar
de California de 2017-2018 (criterio K más arriba).

Medida/Indicador
Q) Resultados del Programa de Evaluación Temprana (EAP)
para Matemáticas
Informa el porcentaje de alumnos de 11° grado informados como
"Preparado" o "Condicionalmente Preparado" de los resultados
de SBAC
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Q) Resultados de EAP de Matemáticas de 2019
ALL: 21% (aumentado 1% de 2018)
EL: 2% (sin cambios)
Hisp: 18% (sin cambios)
AA: 20% (aumentado 3%)
SED: 20% (aumentado 3%)
SWD: 0% (disminuido 3%)
Los resultados de las evaluaciones CAASPP de primavera de
2020 no estarán disponibles debido al cierre de las escuela y las
dispensas a las pruebas presentadas por el Departamento de
Educación de California relacionados con COVID-19.
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19-20
Q) Aumentar el EAP general y los porcentajes de grupos de
estudiantes de los alumnos "Preparados" o "Condicionalmente
Preparados" un 4% en Matemáticas de los niveles de 2019.
Aumentar los porcentajes de EAP de los EL, Hispanos y
Afroamericanos un 6% en Matemáticas para las designaciones
de "Preparado" o "Condicionalmente Preparado" desde los
niveles de 2019.
Referente
Q) Resultados de EAP de Matemáticas de 2016 (2017 disponible
en otoño de 2017)
ALL: 21% (aumentado 4% de 2015)
EL: 0% (disminuido 2%)
Hisp: 19% (aumentado 6%)
AA: 14% (aumentado 6%)
SED: 19% (aumentado 4%)
SWD: 4% (aumentado 3%)
Nota: Este criterio es un componente del nuevo Indicador de
Universidad/Carrera que estará disponible en la Interfaz Escolar
de California en 2017-2018 (criterio K más arriba).

Medida/Indicador
R) Resultados de las Pruebas de Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés)
Informado como porcentaje de alumnos que aprueban un
examen de AP o más con un puntaje de 3 o superior.
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

R) Porcentaje de estudiantes de 2020 que aprueban una prueba
de AP o más
ALL: 63% (aumentado 6% de 2019)
EL: 69% (disminuido 10%)
Hisp: 65% (aumentado 6%)
AA: 40% (disminuido 14%)
SED: 63% (aumentado 6%)
El PSUSD superó el 2% de crecimiento objetivo para el grupo de
todos los estudiantes, el grupo de hispanos y los estudiantes En
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19-20
R) Aumentar los porcentajes generales y de grupo de alumnos
de estudiantes que aprueban un examen de AP o más (puntaje
de 3 o superior) desde el porcentaje de 2019 un 2%. Aumentar
los resultados del grupo de alumnos afroamericanos un 5% de
los niveles de 2019.
Referente
R) Porcentaje de estudiantes que aprueban una prueba de AP o
más en 2016 (2017 disponible otoño de 2017)
ALL: 45% (disminuido 1% de 2015)
EL: 50% (aumentado 8%)
Hisp: 45% (aumentado 2%)
AA: 16% (aumentado 3%)
SED: 45% (aumentado 3%)

Actual
Desventaja Socioeconómica (SED). Los resultados de los
estudiantes afroamericanos no cumplieron con el objetivo de
crecimiento de 5% y el grupo EL además no cumplió el
crecimiento total de 2% comparado con los resultados de 2019.
Los resultados de AP de 2020 son de las pruebas con un formato
de pruebas "en casa" y evaluaciones modificadas establecidas
por la Junta Universitaria para la administración de 2020 debido al
cierre de las escuelas relacionadas con COVID-19. A pesar de
que el PSUSD ha provisto datos relacionados para cambiar entre
los resultados de 2019 y 2020, no es claro en este momento si el
conjunto de datos de los resultados de AP de 2020 serán
comparables con confiabilidad con resultados pasados o futuros
debido a los ajustes de estos formatos.

Nota: Este criterio es un componente del nuevo Indicador de
Universidad/Carrera que estará disponible en la Interfaz Escolar
de California en 2017-2018 (criterio K más arriba).
Medida/Indicador
S) Programas de Artes: Participación y Exposición

S) Programas de Arte 2019-2020
Estudiantes que participan en Programas: 7,222
Estudiantes expuestos a contenido relacionado con las Artes:
8,385

19-20
S) Mantener o aumentar la participación estudiantil en programas
de arte integrales y complementarios y los niveles de exposición Debido al cierre de las escuelas relacionado con COVID-19, los
de 2018-2019.
datos informados se basan en los totales al 13 de marzo de 2020,
lo que significa que una parte significativa de oportunidades de
Referente
exposición a contenido relacionado con las artes que estaban
S) Programas de Arte de 2016-2017
programadas para el último trimestre del ciclo académico no
Participación de estudiantes en Programas: 7,995
sucedieron. Este patrón de programación fue consistente con el
Estudiantes expuestos a contenido relacionado con las Artes:
calendario de eventos de los años previos. Los recursos de Artes
18,801
se incluyeron como parte del sitio web de Recursos
Complementarios de Aprendizaje para proporcionar acceso a
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs
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oportunidades durante el aprendizaje a distancia en los meses de
cierres del ciclo académico 2019-2020.

Medida/Indicador
T) Implementación de las Normas del Estado de California
19-20
T) Mejorar las calificaciones de 2018-2019 un nivel o más en
cada área de contenido hacia la "Implementación y
Sustentabilidad Total" usando la Herramienta de Reflexión de la
Interfaz.
Referente
T) Indicador local que informa en la Interfaz Escolar de California
sucederá en el año académico 2017-2018 usando la
Herramienta de Reflexión de la Interfaz relacionada con la
implementación del programa en 2016-2017. Los resultados se
informarán para las normas de todas las materias (EG, ELA,
Matemáticas, Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y Normas de
Ciencias de Próxima Generación [NGSS]).

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

T) La recopilación de datos para el ciclo académico 2019-2020
tuvo lugar durante la primavera de 2020. Los involucrados de los
niveles de grado completaron la herramienta de reflexión
adoptada por el estado en un formato de encuesta, seguido de
sesiones de debate para obtener más reflexiones. Los elementos
fueron calificados según los esfuerzos anteriores al cierre de las
escuelas por COVID-19, con información adicional recopilada
durante las etapas tempranas de la transición al aprendizaje a
distancia. Cada elemento en la herramienta de reflexión del
estado para la implementación de las normas académicas
estatales requirió progreso para ser calificado usando una rúbrica
de cinco puntos, que se extendía de "Fase de Exploración e
Investigación" a "Implementación Total con Sustentabilidad". Los
involucrados calificaron ELA, ELD, Matemáticas y los programas
de CTE como área de fortaleza relativa en las áreas de formación
profesional, materiales de instrucción disponibles y política y
mejoramiento del programa. Ciencia fue informada como que está
en las fases de "Implementación Inicial" en parte debido a la
incorporación de materiales nuevos de instrucción alineados con
las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS) en
múltiples niveles de grado. Historia/Ciencias Sociales también
fueron identificadas como que están en la "Implementación Inicial"
en estas categorías. Los resultados se programaron para ser
presentados a la Junta de Educación del PSUSD como parte del
desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) para el
ciclo académico 2020-2021, sin embargo la presentación se
pospuso debido al cambio en el proceso de LCP por los cierres de
las escuelas relacionados con COVID-19 y los ajustes
relacionados de financiación y planificación del distrito. Los
resultados de 2019-2020 serán incorporados en el desarrollo del
proceso del LCAP de 2021-2022 como parte de las
presentaciones requeridas del indicador local para el ciclo
académico de 2020-2021.
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Medida/Indicador
U) Ofertas de cursos: Amplio curso de estudio
19-20
U) Mantener un amplio curso de estudio incluidos cursos
descriptos bajo las secciones 51210 y 51220 (a)-(i) según
corresponda y asegurar el acceso a un amplio curso de estudio
para los alumnos sin duplicar y los estudiantes con necesidades
excepcionales.
Referente
U) El PSUSD ofreció cursos descriptos en las secciones 51210 y
51220 (a)-(i) según correspondió durante el ciclo académico
2016-2017.

Actual
U) El PSUSD ofreció cursos descriptos bajo las secciones 51210
y 51220 (a)-(i) según correspondió durante el ciclo escolar 20192020. El PSUSD identificó el uso de una variedad de herramientas
de monitoreo para acceder e inscribirse en un amplio curso de
estudio, incluido el uso del sistema de información local de
estudiantes del distrito, los registros del Sistema de Datos
Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California
(CALPADS, por sus siglas en inglés), y las herramientas de
monitoreo para estudiantes que cumplen con el requisito de
graduación y requisitos a-g. Además, el distrito citó el informe de
Expectativa Operativa 10, que informa el progreso en el programa
de instrucción del distrito usando las medidas aprobadas por la
Junta de Educación del PSUSD. Temas adicionales destacados
en la reflexión incluyen las diferencias en las tasas de inscripción
en varios tipos de cursos, barreras como los requisitos de
graduación y las diferencias de finalización de a-g, y las acciones
con la intención de mejorar el acceso y la inscripción en varias
áreas. Los resultados en esta área se incorporarán en las
presentaciones del indicador local de 2020-2021 como parte del
proceso de adopción del LCAP de 2021-2022.

Acciones / Servicios
startcollapse

1.1 Desarrollar, Capacitar, Entrenar y apoyar Oportunidades
apropiadas de Aprendizaje Profesional para implementar
completamente las Normas Estatales
(Resultados específicos: A, B, E, F, G, H, T)
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Capacitadores de Instrucción de
Primaria con un claro enfoque en
apoyar a los maestros en la
creación de capacidad en su
primera mejor instrucción en ELA
y Matemáticas en los grados K-5.
Los capacitadores trabajarán para
incorporar prácticas basadas en
evidencia en el salón, con una
lente equitativa colocada en
nuestras poblaciones de alumnos
sin duplicar. Los 10 capacitadores
estarán bajo la dirección del
Director de Instrucción de

Capacitadores de Instrucción de
Primaria con un claro enfoque en
apoyar a los maestros en la
creación de capacidad en su
primera mejor instrucción en ELA
y Matemáticas en los grados K-5.
Los capacitadores trabajarán para
incorporar prácticas basadas en
evidencia en el salón, con una
lente equitativa colocada en
nuestras poblaciones de alumnos
sin duplicar. Los 10 capacitadores
estarán bajo la dirección del
Director de Instrucción de
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Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Primaria. 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$1,714,631

Primaria. 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$1,689,773

Maestro en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés)
en NGSS ( 1 FTE, equivalente a
tiempo completo) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $69,100

TOSA NGSS (1 FTE) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $71,005

TOSA NGSS (1 FTE) (esto es un
gasto financiado federalmente no
previamente incluido en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 3010 Title I $159,381

TOSA NGSS (1 FTE) (esto es un
gasto financiado federalmente no
previamente incluido en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 3010 Title I $161,599

Capacitador de Lectoescritura de
Secundaria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $159,188

Capacitador de Lectoescritura de
Secundaria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $163,257

Capacitador de Lectoescritura de
Secundaria (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP).
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 3010 Title I $137,426

Capacitador de Lectoescritura de
Secundaria (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP).
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 3010 Title I $132,967

Capacitador de Matemáticas de
Secundaria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $113,066

Capacitador de Matemáticas de
Secundaria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $130,333

Capacitador de Matemáticas de
Secundaria (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP).
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 3010 Title I $167,277

Capacitador de Matemáticas de
Secundaria (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP).
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 3010 Title I $148,963

Capacitador de Matemáticas de
Primaria 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$159,213

Capacitador de Matemáticas de
Primaria 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$148,101
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1.2 Oportunidades de Formación Profesional para implementar
completamente las Normas Estatales
(Resultados específicos: A, B, E, F, G, H, N, O, P, T)

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

3 TOSA para Educación Especial:
1 Especialista 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $572,387

3 TOSA para Educación Especial:
1 Especialista 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $783,388

Director en Asignación Especial
(ahora en consulta) 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $30,000

Director en Asignación Especial
(ahora en consulta) 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $30,000

TOSA de Aprendizaje
Vinculado/Educación para
Estudiantes Talentosos y
Superdotados (GATE, por sus
siglas en inglés) (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
2000-2999, 4000-4999: Classified
Salaries and Supplies 3010 Title I
$160,813

TOSA de Aprendizaje
Vinculado/Educación para
Estudiantes Talentosos y
Superdotados (GATE, por sus
siglas en inglés) (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
2000-2999, 4000-4999: Classified
Salaries and Supplies 3010 Title I
$5,727

TOSA de Historia/Ciencias
Sociales (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 4127 Title IV $160,394

TOSA de Historia/Ciencias
Sociales (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 4127 Title IV $148,165

Formación Profesional para la
Implementación de las Normas
Estatales 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $535,000

Formación Profesional para la
Implementación de las Normas
Estatales 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $526,814

Formación Profesional para la
Implementación de las Normas
Estatales (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
5800: Professional/Consulting
Services And Operating

Formación Profesional para la
Implementación de las Normas
Estatales (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
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Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Expenditures 3010 Title I
$455,968

Expenditures 3010 Title I
$316,081

Formación Profesional para la
Implementación de las Normas
Estatales (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures 4035 Title II
$348,000

Formación Profesional para la
Implementación de las Normas
Estatales (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures 4035 Title II
$446,581

Servicios educativos 1000-1999.
2000-2999: Certificated and
Classified Salaries 0707 LCFF
$950,022

Servicios educativos (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $785,177

Servicios educativos (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999. 2000-2999:
Certificated and Classified
Salaries 3010 Title I $840,338

Servicios educativos (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 3010 Title I $697,056

Servicios educativos (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999. 2000-2999:
Certificated and Classified
Salaries 4035 Title II $186,050

Servicios educativos (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 4035 Title II $102,607

Formación Profesional de la Junta
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $40,000

Formación Profesional de la Junta
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $10,421

Tiempo de colaboración / Minutos
de instrucción 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $9,661,291

Tiempo de colaboración / Minutos
de instrucción 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $9,639,782

Formación Profesional de
Colocación Avanzada y

Formación Profesional de
Colocación Avanzada y
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Lectoescritura/ELA de Secundaria Lectoescritura/ELA de Secundaria
1000-1999: Certificated Personnel 1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $215,000
Salaries 0707 LCFF $332,262

1.3 Implementación de tecnología para apoyar la Instrucción de las
Normas Estatales
(Resultados específicos: A, B,C, D, J, N, O, R, S)

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Formación Profesional y
Materiales de Normas de Ciencia
de Próxima Generación (NGSS)
1000-1999, 4000-4999:
Certificated Salaries and Supplies
0707 LCFF $165,000

Formación Profesional y
Materiales de Normas de Ciencia
de Próxima Generación (NGSS)
1000-1999, 4000-4999:
Certificated Salaries and Supplies
0707 LCFF $91,950

Formación Profesional de
Matemáticas/Intervención de
Matemáticas: Escuela Secundaria
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $30,000

Formación Profesional de
Matemáticas/Intervención de
Matemáticas: Escuela Secundaria
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $21,000

DIGICOM 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $871,050

DIGICOM 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $587,228

DIGICOM .5 Tech I Cargo 20002999: Classified Personnel
Salaries 0707 LCFF $33,000

DIGICOM .5 Tech I Cargo 20002999: Classified Personnel
Salaries 0707 LCFF $0

DIGICOM Remuneración de
Miembros (estos gastos han sido
eliminados: consultar la
Actualización de la Meta Anual 1
para más información) 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $0

DIGICOM Remuneración de
Miembros (estos gastos han sido
eliminados: consultar la
Actualización de la Meta Anual 1
para más información) 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $0

Tecnología 1000-1999, 20002999, 4000-4999: Certificated
Salaries, Classified Salaries, and
Books and Supplies 0707 LCFF
$1,900,000

Tecnología 1000-1999, 20002999, 4000-4999: Certificated
Salaries, Classified Salaries, and
Books and Supplies 0707 LCFF
$1,889,975

Acceso inalámbrico desde el
hogar 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
0707 LCFF $150,000

Acceso inalámbrico desde el
hogar 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
0707 LCFF $0
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1.4 Asignaciones del sitio basadas en la cuenta de alumnos sin
duplicar: Cada sitio escolar recibirá fondos de la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para
apoyar acciones que identifiquen directamente sus necesidades
escolares específicas y la población estudiantil. Los sitios escolares
crearán Planes Escolares para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus
siglas en inglés) que describirán cómo asignarán sus Fondos de la
LCFF. Todas las acciones dentro del SPSA deben estar alineadas con
las metas del LCAP del PSUSD. El SPSA se creará en colaboración
con el Consejo del Sitio Escolar y el personal del distrito lo supervisará
regularmente.
(Resultados específicos: A, B, C, D, E, G, I, J, K, L, M, N, O, P)

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

TOSAs en tecnología (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 4035 Title II $291,109

TOSAs en tecnología (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 4035 Title II $300,655

Asignaciones del sitio: las
escuelas individuales reciben
fondos basados en su porcentaje
de estudiantes sin duplicar (LI,
EL, FY). Las escuelas crean
SPSA alineados con los criterios
del LCAP que son supervisados
regularmente por el personal del
distrito. 1000-1999, 2000-2999,
4000-4999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 0707 LCFF
$5,249,602

Asignaciones del sitio: las
escuelas individuales reciben
fondos basados en su porcentaje
de estudiantes sin duplicar (LI,
EL, FY). Las escuelas crean
SPSA alineados con los criterios
del LCAP que son supervisados
regularmente por el personal del
distrito. 1000-1999, 2000-2999,
4000-4999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 0707 LCFF
$5,098,358

Asignaciones del sitio: las
escuelas individuales reciben
fondos basados en su porcentaje
de estudiantes de bajos ingresos
(LI, por sus siglas en inglés). Las
escuelas crean SPSA alineados
con los criterios del LCAP que son
supervisados regularmente por
personal del distrito. (Este es un
gasto financiado federalmente y
no está incluido previamente en el
LCAP). 1000-1999, 2000-2999,
4000-4999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 3010 Title I
$4,535,922

Asignaciones del sitio: las
escuelas individuales reciben
fondos basados en su porcentaje
de estudiantes de bajos ingresos
(LI, por sus siglas en inglés). Las
escuelas crean SPSA alineados
con los criterios del LCAP que son
supervisados regularmente por
personal del distrito. (Este es un
gasto financiado federalmente y
no está incluido previamente en el
LCAP). 1000-1999, 2000-2999,
4000-4999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 3010 Title I
$4,372,798

Educación de la Infancia
Temprana 1000-1999, 2000-2999,
4000-4999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books

Educación de la Infancia
Temprana 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$385,890
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and Supplies 0707 LCFF
$487,909

1.5 Ajuste de personal en los niveles de grado
(Resultados específicos: A, B, C, E, F, G, H, J)

Educación de la Infancia
Temprana (este es un gasto
financiado federalmente y no está
incluido previamente en el LCAP).
1000-1999, 2000-2999, 40004999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 3010 Title I
$400,000

Educación de la Infancia
Temprana (este es un gasto
financiado federalmente y no está
incluido previamente en el LCAP).
1000-1999, 2000-2999, 40004999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 3010 Title I
$391,396

Reducir la proporción de personal
en la Escuela Secundaria 10001999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $2,261,016

Reducir la proporción de personal
en la Escuela Secundaria 10001999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $2,331,685

Maestro de Ed. Alternativa
Adicional FTE 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $111,053

Maestro de Ed. Alternativa
Adicional FTE 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $113,934

Acelerar 24:1 en el nivel primario
Acelerar 24:1 en el nivel primario
1000-1999: Certificated Personnel 1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $608,147
Salaries 0707 LCFF $518,030

1.6 Intervención Académica
(Resultados específicos: A, B, E, F)

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Reducir la proporción de personal
en Matemáticas de Secundaria (5
FTE) 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$633,388

Reducir la proporción de personal
en Matemáticas de Secundaria (5
FTE) 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$617,105

Reducir la proporción de personal
en la Escuela Preparatoria 10001999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $3,943,254

Reducir la proporción de personal
en la Escuela Preparatoria 10001999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $3,960,625

Kínder de día completo: TK de día
completo: 5 sitios 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $1,021,136

Kínder de día completo: TK de día
completo: 5 sitios 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $1,061,015

Apoyo complementario de
Lectoescritura: Nivel II 5800:

Apoyo complementario de
Lectoescritura: Nivel II 5800:
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Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $270,000

Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $357,482

Proporcionar y apoyar la
Evaluación de Escritura
Temprana y el Sistema de
Información de Datos 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $33,000

Proporcionar y apoyar la
Evaluación de Escritura
Temprana y el Sistema de
Información de Datos 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $44,342

Intervención de Matemáticas de
Primaria: Programa: Dreambox
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $155,500

Intervención de Matemáticas de
Primaria: Programa: Dreambox
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $126,026

Intervención de Lectoescritura
(asignación adicional a los sitios)
(ver la descripción para 20182019) 1000-1999, 2000-2999,
4000-4999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 0707 LCFF $0

Intervención de Lectoescritura
(asignación adicional a los sitios)
(ver la descripción para 20182019) 1000-1999, 2000-2999,
4000-4999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 0707 LCFF $0

Servicios de Apoyo a los Padres
Adolescentes - MSJ 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF
$115,857

Servicios de Apoyo a los Padres
Adolescentes - MSJ 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF
$108,357

Asesoramiento de Servicios
Educativos Complementarios y
Programa de Enriquecimiento:
Fondos de Título I Principalmente
4000-4999: Books And Supplies
0707 LCFF $25,000

Asesoramiento de Servicios
Educativos Complementarios y
Programa de Enriquecimiento:
Fondos de Título I Principalmente
4000-4999: Books And Supplies
0707 LCFF $20,170

Asesoramiento de Servicios
Educativos Complementarios y
Programa de Enriquecimiento:
Fondos de Título I Principalmente
(este es un gasto financiado
federalmente no incluido

Asesoramiento de Servicios
Educativos Complementarios y
Programa de Enriquecimiento:
Fondos de Título I Principalmente
(este es un gasto financiado
federalmente no incluido
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1.7 Intervención académica: día prolongado
(Resultados específicos: A, B, C, D, E, F, G, H, J, N, O)

1.8 Aprendizaje vinculado de CTE
(Resultados específicos: D, J, K, L, M, N, O)

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

previamente en el LCAP) 10001999, 2000-2999, 4000-4999:
Certificated Salaries, Classified
Salaries, and Books and Supplies
3010 Title I $953,123

previamente en el LCAP) 10001999, 2000-2999, 4000-4999:
Certificated Salaries, Classified
Salaries, and Books and Supplies
3010 Title I $884,131

Maestros de Intervención de
Lectura Primaria (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 3010 Title I $412,322

Maestros de Intervención de
Lectura Primaria (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 3010 Title I $393,351

Ciclo escolar prolongado: Escuela
Secundaria y Preparatoria 10001999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $600,000

Ciclo escolar prolongado: Escuela
Secundaria y Preparatoria 10001999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $125,224

Apoyo de día prolongado (ASES)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $35,000

Apoyo de día prolongado (ASES)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $35,000

Ed. de Carrera Técnica y
Aprendizaje Vinculado 1000-1999,
2000-2999, 4000-4999:
Certificated Salaries, Classified
Salaries, and Books and Supplies
0707 LCFF $1,355,000

Ed. de Carrera Técnica y
Aprendizaje Vinculado 1000-1999,
2000-2999, 4000-4999:
Certificated Salaries, Classified
Salaries, and Books and Supplies
0707 LCFF $1,330,984

Avance Vía Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en
inglés) 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
0707 LCFF $80,000

Avance Vía Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en
inglés) 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
0707 LCFF $65,426

Contrato de Cosmetología 50005999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $120,000

Contrato de Cosmetología 50005999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $78,202

Aprendizaje Basado en el Trabajo
4 FTE 1000-1999: Certificated

Aprendizaje Basado en el Trabajo
4 FTE 1000-1999: Certificated
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1.9 Apoyo adicional para Estudiantes de Inglés para mejorar la
Implementación de las Normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)
(Resultados específicos: B, C)

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Personnel Salaries 0707 LCFF
$561,458

Personnel Salaries 0707 LCFF
$529,397

Preparación para la Universidad y
la Carrera 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $30,000

Preparación para la Universidad y
la Carrera 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $2,500

Preparación para la Universidad y
la Carrera (este es un gasto
financiado federalmente no
previamente incluido en el LCAP)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 4127 Title
IV $10,000

Preparación para la Universidad y
la Carrera (este es un gasto
financiado federalmente no
previamente incluido en el LCAP)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 4127 Title
IV $10,000

Especialistas en Orientación de
Carreras (este es un gasto nuevo:
consultar la Actualización anual
de la Meta 1 para más
información) 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $259,652

Especialistas en Orientación de
Carreras (este es un gasto nuevo:
consultar la Actualización anual
de la Meta 1 para más
información) 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $150,640

Personal para el Programa ROTC
de 11° grado (junior) (este es un
gasto nuevo: consultar la
Actualización anual de la Meta 1
para más información) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $717,824

Personal para el Programa ROTC
de 11° grado (junior) (este es un
gasto nuevo: consultar la
Actualización anual de la Meta 1
para más información) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $495,410

Apoyo bilingüe en el sitio (ver
descripción para 2018-2019)
1000-1999. 2000-2999:
Certificated and Classified
Salaries 0707 LCFF $0

Apoyo bilingüe en el sitio (ver
descripción para 2018-2019)
1000-1999. 2000-2999:
Certificated and Classified
Salaries 0707 LCFF $0

Programa de Inmersión Dual (DI)
o simultánea: ampliar a 4° grado
en el sitio de Inmersión Dual (DI)
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries and 50005999: Services and Other

Programa de Inmersión Dual (DI)
o simultánea: ampliar a 4° grado
en el sitio de Inmersión Dual (DI)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $450,847
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Operating Expenditures 0707
LCFF $470,816

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Apoyo específico de EL para
identificar a los Estudiantes de
Inglés de Largo Plazo (LTEL, por
sus siglas en inglés() y la
Evaluación 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$618,443

Apoyo específico de EL para
identificar a los Estudiantes de
Inglés de Largo Plazo (LTEL, por
sus siglas en inglés() y la
Evaluación 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$702,897

Apoyo específico de EL para
identificar a los Estudiantes de
Inglés de Largo Plazo (LTEL, por
sus siglas en inglés() y la
Evaluación 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $500,000

Apoyo específico de EL para
identificar a los Estudiantes de
Inglés de Largo Plazo (LTEL, por
sus siglas en inglés() y la
Evaluación 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $401,779

Formación Profesional específica
para maestros del salón,
directores, administradores y otro
personal basado en la comunidad
diseñada para mejorar la
instrucción de los Estudiantes de
Inglés (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999, 2000-2999, 40004999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 4203 Title III
$80,000

Formación Profesional específica
para maestros del salón,
directores, administradores y otro
personal basado en la comunidad
diseñada para mejorar la
instrucción de los Estudiantes de
Inglés (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999, 2000-2999, 40004999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 4203 Title III
$138,968

Programas de Instrucción para EL
por medio de currículos y
materiales de instrucción
complementarios (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 4203 Title
III $150,000

Programas de Instrucción para EL
por medio de currículos y
materiales de instrucción
complementarios (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 4203 Title
III $113,062
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1.10 Aumentar el acceso a la Educación en Artes y Oportunidades de
Enriquecimiento en el distrito (Resultados específicos: Q)
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Aumentar el Logro Académico de
los Estudiantes EL y la
Graduación por medio de
instrucción intensificada (este es
un gasto financiado federalmente
no incluido previamente en el
LCAP) 1000-1999, 2000-2999,
and 5800; Certificated and
Classified Salaries and
Professional/Consulting Services.
4203 Title III $350,000

Aumentar el Logro Académico de
los Estudiantes EL y la
Graduación por medio de
instrucción intensificada (este es
un gasto financiado federalmente
no incluido previamente en el
LCAP) 1000-1999, 2000-2999,
and 5800; Certificated and
Classified Salaries and
Professional/Consulting Services.
4203 Title III $431,933

Mejorar y complementar la
instrucción de idiomas por medio
de la implementación de
estrategias efectivas (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 4203 Title
III $50,000

Mejorar y complementar la
instrucción de idiomas por medio
de la implementación de
estrategias efectivas (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 4203 Title
III $8,034

Programas de Artes 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF
$475,000

Programas de Artes 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF
$451,400

Oportunidades de enriquecimiento
de Escuela Preparatoria 50005999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $100,000

Oportunidades de enriquecimiento
de Escuela Preparatoria 50005999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $20,339

Enriquecimiento / Competición de
Escuela Secundaria 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $50,000

Enriquecimiento / Competición de
Escuela Secundaria 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $211

Programa de Música de
instrucción Primaria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $849,239

Programa de Música de
instrucción Primaria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $894,286
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1.11 Apoyo adicional para supervisar el Progreso A-G (P)

1.12 Aumentar la inscripción y apoyo de estudiantes en cursos de
Colocación Avanzada para aumentar la Tasa de Aprobación de
Exámenes (J)
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Garantizar consultor del programa
de escritura 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $104,000

Garantizar consultor del programa
de escritura 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $53,503

Remuneraciones y Suministros
para Banda Musical: Escuela
Secundaria y Preparatoria (este
es un gasto nuevo: consultar la
Actualización anual de Meta 1
para más información) 1000-1999,
4000-4999: Certificated Salaries
and Supplies 0707 LCFF $31,336

Remuneraciones y Suministros
para Banda Musical: Escuela
Secundaria y Preparatoria (este
es un gasto nuevo: consultar la
Actualización anual de Meta 1
para más información) 1000-1999,
4000-4999: Certificated Salaries
and Supplies 0707 LCFF $30,818

Materiales extracurriculares y
suministros de DHSHS (este es
un gasto nuevo: consultar la
Actualización anual de Meta 1
para más información) 4000-4999:
Books And Supplies 0707 LCFF
$30,000

Materiales extracurriculares y
suministros de DHSHS (este es
un gasto nuevo: consultar la
Actualización anual de Meta 1
para más información) 4000-4999:
Books And Supplies 0707 LCFF
$15,335

Personal administrativo y de
consulta para ayudar a supervisar
y planificar para estudiantes
individuales 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $100,000

Personal administrativo y de
consulta para ayudar a supervisar
y planificar para estudiantes
individuales 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $100,000

Maestros adicionales de A-G en
DHSHS 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$148,535

Maestros adicionales de A-G en
DHSHS 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$148,647

Personal administrativo y de
consulta para ayudar a supervisar
y planificar para estudiantes
individuales 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $185,000

Personal administrativo y de
consulta para ayudar a supervisar
y planificar para estudiantes
individuales 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $174,393
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Análisis de Meta
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal.
Los fondos que permanecieron en los presupuestos de los Maestros en Asignación Especial (TOSA) fueron utilizados para comprar
libros de actividades bilingües Kids Learn! para que los alumnos y los padres los utilizaran cuando estaban participando en
aprendizaje a distancia. Estos libros fueron comprados específicamente para apuntar a las necesidades de los estudiantes de inglés,
con libros adicionales provistos a todos los estudiantes. Los libros fueron diseñados para conectar la brecha de instrucción por estar
lejos de la escuela con actividades basadas en normas. La mayoría del presupuesto de formación profesional de la LCFF fue
redirigido para apoyar la formación de un modelo efectivo de Aprendizaje a Distancia, incluido el desarrollo del currículo y formación
profesional, debido a la pandemia de COVID-19. Se compraron dispositivos adicionales de tecnología para apoyar el acceso de 1
dispositivo por alumno en los niveles de grado de TK-1°. Los dispositivos adicionales de tecnología fueron para garantizar que los
estudiantes de Bajos Ingresos (LI) y los Jóvenes de Crianza (FY) tuvieran acceso a los programas de Aprendizaje a Distancia con
dispositivos apropiados y acceso a Wifi.
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta.
La mayoría de las acciones y servicios de la Meta 1 fueron implementados como se planeó y en coordinación con los demás. El
PSUSD evaluó la efectividad de las acciones usando una variedad de fuentes de datos, incluidos los resultados de las CAASPP, los
datos de la Interfaz Escolar de California, los resultados de las evaluaciones ELPAC, los resultados de DIBELS, las tasas de
reclasificación y la información de cohorte de graduación.
1.1 - Maestros en Asignación Especial: Los Maestros en Asignación Especial (TOSA) trabajaron para apoyar la instrucción en una
variedad de materias y áreas de instrucción, entre ellas ELA, ciencias, Matemáticas y educación especial. Se informaron mejor as
sistémicas en los resultados de ELA y Matemáticas en las evaluaciones CAASPP, donde el grupo de todos los estudiantes mejoró en
comparación con el año previo, salvo los resultados de Matemáticas de los Jóvenes de Crianza y los Nativos Americanos. Los
capacitadores de ELA y Matemáticas de primaria y secundaria proporcionaron apoyo continuo durante el ciclo escolar enfocado en
primeras prácticas de instrucción de alta calidad. La implementación de las normas NGSS se sigue desarrollando, y los TOSA de
NGSS se enfocaron en facilitar oportunidades de formación profesional. Los estudiantes con discapacidades mejoraron en los
resultados de ELA y matemáticas, lo que permitió al grupo salir de los criterios de ayuda diferenciada cuando se los combinó con
otras medidas. El especialista en programa y los TOSA de educación especial siguieron apoyando la instrucción para los estudi antes
con discapacidades y ayudaron a los maestros a mejorar el desarrollo del IEP y la implementación del modelo de inclusión. Todos los
capacitadores pudieron hacer la transición con éxito al apoyo del ambiente virtual una vez que sucedieron los cierres de las escuelas
por la pandemia.
1.2 - Oportunidades de Formación Profesional para implementar completamente las Normas Estatales: Se implementó Formación
profesional enfocada en desarrollar Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) efecti vas en ELA y
Matemáticas al nivel de la escuela secundaria y preparatoria. En el nivel primario se continuó con la formación profesional sistémica
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en ELA y Matemáticas y continuó en todos los sitios. Estos esfuerzos de formación profesional específica contribuyeron a mejorar los
puntajes de ELA y Matemáticas en las CAASPP, como se mencionó más arriba. Los comentarios positivos del maestros en relación
con las oportunidades de formación profesional se observaron con consistencia. Estas oportunidades profesionales fueron
planificadas para continuar de manera sistémica y sistemática para el ciclo escolar 2020-2021. Varios miembros del personal de
Servicios Educativos apoyaron el enfoque continuo en la mejor primera instrucción, específicamente dirigida a los Estudiantes de
Inglés, Estudiantes con Discapacidades, Jóvenes de Crianza y Estudiantes de Bajos Ingresos. Siguió habiendo tiempo adicional de
colaboración entre maestros a ser provista en el cronograma 2-1-2, y también día de formación profesional adicional y día de
instrucción estudiantil. Los comentarios relacionados con el tiempo de colaboración adicional siguen siendo positivos.
1.3 - Implementación de la tecnología: la narración digital de cuentos sigue siendo apoyada por el contrato con DIGICOM, consultoría
y formación profesional relacionada. Debido a una falta de correlación clara con los resultados académicos mejorados, el programa
DIGICOM se interrumpió al nivel del distrito para el ciclo escolar 2020-2021. Los esfuerzos enfocados en los últimos años llevaron a
una infraestructura de tecnología que apoyó una transición efectiva al Modelo de Aprendizaje a Distancia requerido debido a l a
Pandemia de COVID-19. Todos los estudiantes de 2° a 12° grado tuvieron un dispositivo por alumno (1:1) y todos los alumnos de TK
y 1° grado tuvieron 2:1 antes de los cierres de las escuelas provocados por la pandemia. Las capacitaciones de tecnología de los
TOSA ocurrieron en el ciclo escolar con sesiones de apoyo adicional desarrolladas para la transición al Aprendizaje a Distancia por
COVID-19.
1.4 - Asignaciones de sitio: la efectividad de la asignación de sitio se describe en el Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA) de
cada escuela. La nueva plantilla de SPSA refleja las mismas metas que el actual LCAP y requiere monitoreo regular y evaluación de
acciones y gastos.
1.5 - Ajustes de personal en los niveles de grado: No se observaron combinaciones de clases en el nivel de la escuela primaria. Los
esfuerzos de reducción del tamaño de clase en la escuela secundaria y preparatoria mantuvieron el tamaño de clase promedio
debajo de 27. 5:1. El maestro adicional de matemáticas en cada escuela secundaria mostró un impacto positivo inconsistente y esta
acción se eliminó durante el ciclo escolar 2020-2021.
1.6 - Intervención académica: Todas las clases de día completo de kínder de transición (TK) y de kínder (K) recibieron un mínimo de
2 horas adicionales de personal de apoyo clasificado para ayudar a cumplir con las necesidades individuales de los alumnos. L os
informes de programas específicos indican que la mayoría de nuestras intervenciones en línea del programa se correlacionaron con
mejores resultados en las pruebas estatales. Los programas siguen siendo evaluados por su eficacia para determinar si serán
incluidos en el nuevo plan de 3 años.
1.7 - Intervención académica de día prolongado: Numerosas oportunidades de recuperación de crédito fueron provistas por medio de
oportunidades de ciclo escolar prolongado en la escuela preparatoria, lo cual ha aumentado la cantidad de alumnos en camino a los
requisitos A-G y a la preparación según lo medido por el Indicador de Universidad y Carrera. Los alumnos de la escuela secundaria
recibieron acceso a aprendizaje experimental por medio de oportunidades ampliadas de enriquecimiento, si bien algunas de esas
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oportunidades no pudieron suceder por el cierre físico de las escuelas. Las oportunidades de intervención específica apoyaron el
dominio de las normas esenciales identificadas en ELA y Matemáticas.
1.8 - Aprendizaje Vinculado de CTE: Personal administrativo, certificado y clasificado fueron financiados para apoyar el Programa de
Educación de Carrera Técnica (CTE). Además de apoyar las Academias de CTE, el programa trabajó para establecer la alineación
explícita de los cursos de inscripción simultánea. La inscripción de género no tradicional del distrito en academias y trayectos
continúa siendo un enfoque en el esfuerzo por asegurar un acceso equitativo a carreras futuras.
1.9 - Apoyo adicional de Aprendizaje del inglés: Los estudiantes de inglés recibieron el apoyo de 8 enlaces comunitarios que
proporcionaron varios apoyos a los estudiantes de EL, incluidas las oportunidades de apoyo adicional antes y después de clase para
los Recién llegados y los estudiantes de inglés de largo plazo (LTEL). Se contrató un Asesor en Asignación Especial en cada una de
las escuelas preparatorias integrales para apoyar a los estudiantes de inglés y jóvenes de crianza en la finalización de A-G y
graduación. Treinta y ocho (38) alumnos de tercer grado en el programa de Inscripción Simultánea tomaron la evaluación de Español
de California en 2019, y se informó un puntaje de escala promedio de 351.9. Los niveles de desempeño para CSA eran para ser
utilizados para informar los resultados de 2020, sin embargo, la administración de 2020 se suspendió debido al cierre de las escuelas
por COVID-19. Esto retrasará el mayor uso de estos datos hasta la administración de la prueba de 2021. Los resultados de las
evaluaciones ELPAC informan mejoras para los estudiantes de inglés en las habilidades académicas del idioma inglés, sin embargo,
la evaluación de 2020 fue suspendida de manera similar. El PSUSD mejoró un 0.2 por ciento la tasa de reclasificación, mostrando un
crecimiento continuado, pero detrás de la tasa de mejoramiento del condado. Los enlaces comunitarios de ELD y los Asesores de
EL/Jóvenes de Crianza Temporal en Asignación Especial proporcionaron oportunidades para la recuperación de créditos.
1.10 - Mayor acceso a Educación en Artes y Enriquecimiento: se apoyaron varias oportunidades de enriquecimiento de arte para
alumnos de todas las edades en el distrito. Se financiaron 8 maestros de música. Todos los alumnos de primaria tuvieron acces o a
clase de apreciación musical al menos una vez por semana. Las oportunidades de enriquecimiento en artes fueron provistas y
programadas para el ciclo escolar 2019-2020, sin embargo, muchas oportunidades no se pudieron ofrecer debido al cierre de las
escuelas por COVID-19.
1.11 y 1.12 - Se compró Edgenuity para apoyar a los alumnos de la escuela preparatoria en la recuperación de créditos para
garantizar que cumplan con las directrices A-G. Apoyo adicional para el Progreso A-G y mayor inscripción en Cursos de Colocación
Avanzada: la finalización de cursos A-G ha aumentado 5.3 por ciento de las cohortes de 2018 a 2019. Esto se debe al acceso a
Edgenuity y al mejor apoyo de asesoramiento. La tasa A-G disminuyó de 2019 a 2020 por 2.3 por ciento. Los datos para la clase de
2021 se espera que mejoren los resultados de la clase de 2020.
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Meta 2
2. Asociaciones de Padres y la Comunidad: El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs colaborará con las familias y nuestras
comunidades locales para asegurar que todos los estudiantes estén activamente comprometidos con el aprendizaje y conectados de
maneras significativas con su escuela y la comunidad.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurable Anuales
Deseado
Medida/Indicador
A) Tasa de asistencia para eventos patrocinados por el Centro
de Padres por tipo de evento.
19-20
A) Mantener o aumentar las tasas promedio de asistencia a los
eventos patrocinados por el Centro de Padres para cada tipo de
evento de los datos de la tasa de asistencia de 2018-2019.

Actual
A) 2019-2020: Asistencia promedio a eventos del Centro de
Padres
Talleres: 100 participantes
Cursos: 10 participantes
Conferencias: 300 participantes

Referente
A) 2016-2017: Asistencia promedio a eventos del Centro de
Padres
Talleres: 17 participantes
Cursos: 15 participantes
Conferencias: 200 participantes
Medida/Indicador
B) Asistencia a las reuniones del Consejo de Acción de Padres
Afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés).

B) 2019-2020: miembros de AAPAC que asisten regularmente a
las sesiones de reunión: 10

19-20
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Deseado

Actual

B) Mantener o aumentar la participación de "asistente
consistente" de AAPAC de la tasa de 2018-2019.
Referente
B) 2016-2017: miembros de AAPAC que asisten regularmente a
las sesiones de reunión: 8
Medida/Indicador
19-20
Referente
Medida/Indicador
C) Tasas de asistencia estudiantil
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)

C) 2018-2019 Tasas de asistencia estudiantil (grupos de
estudiantes calculados localmente)
Todos (ALL): 94.2% (aumentado 0.2%)
EL: 94.4% (aumentado 0.1%)
Hisp: 94.4% (aumentado 0.1%)
AA: 91.6% (disminuido por 0.3%)
SED: 94.3% (sin cambios)
SWD: 91.8% (aumentado por 0.3%)

C) 2019-2020 Tasas de asistencia estudiantil (calculado
localmente hasta el 13 de marzo de 2020)*
ALL: 94.6%
EL: 94.9%
Hisp: 94.8%
AA: 92.4%
Referente
SED: 94.6%
C) 2015-2016 Tasa de asistencia estudiantil ("Todos los
estudiantes" según DataQuest; grupos de estudiantes calculados SWD: 92.4%
localmente; datos oficiales de 2016-2017 disponibles en abril de
*Debido al cierre de las escuelas por COVID-19, la toma de
2018)
asistencia se ajustó al último trimestre del año. Por lo tanto, las
ALL: 94.6%
tasas localmente calculadas de 2019-2020 se presentan hasta el
EL: 94.7%
13 de marzo de 2020, antes del cierre de las escuelas. Los
Hisp: 94.5%
cambios entre los totales de 2018-2019 y 2019-2020 no se
AA: 92.0%
19-20
C) Mejorar las tasas de asistencia en general y por grupo de
estudiantes un 1% o mantener la tasa de asistencia del 95% de
las tasas de 2018-2019.
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Deseado

Actual

SED: 94.2%
SWD: 92.1%

presentan, porque la comparación de tasas de asistencia entre
estos dos años no representa la cantidad total de días de
inscripción en un año estándar. Las tasas de 2018-2019 se
presentan como el punto de comparación para cuando la escuela
vuelva a la instrucción total en persona.

Medida/Indicador
D) Tasas de Ausentismo Crónico
Distrito (DIST)
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de la Escuela Primaria (ES)
Estudiantes de la Escuela Secundaria (MS)
Estudiantes de la Escuela Preparatoria (HS)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)
Jóvenes de Crianza Temporal (FY)
Nativos Americanos (AI)
Indigentes
Blancos

D) La publicación de otoño de 2019 de la Interfaz Escolar de
California exhibió resultados del ciclo académico 2018-2019 para
el Indicador Ausentismo Crónico. Los resultados en este indicador
de la Interfaz de otoño de 2019 para el PSUSD fueron:
Todos los estudiantes (ALL): Amarillo (14.9%, una disminución de
2.2%)
EL: Amarillo (11.5%, una disminución de 1.4%)
Hisp: Amarillo (13.8%, una disminución de 2.0%)
AA: Naranja (27.7%, una disminución de 2.1%)
SED: Amarillo (15.5%, una disminución de 2.3%)
SWD: Naranja (22.9%, una disminución de 2.0%)
FY: Rojo (33.3%, un aumento de 0.7%)
AI: Naranja (26.4%, una disminución de 0.9%)
Homeless: Naranja (22.1%, una disminución de 2.9%)
White: Amarillo (17.4%, una disminución de 2.9%)

19-20
D) Resultado "Azul" o "Verde" de 2018-2019: Mantener el
estatus en los niveles de desempeño azul o verde para cada
grupo según la correspondiente Tabla de Color 5x5 para el
Indicador de Ausentismo Crónico.
Resultado "Amarillo" o "Naranja" de 2018-2019: Disminuir el
porcentaje de estudiantes observados como crónicamente
ausentes por el porcentaje anotado en la columna "Disminuido".
Resultado "Rojo" de 2018-2019: Disminuir el porcentaje de
estudiantes observados como crónicamente ausentes por el
porcentaje anotado para la columna "Disminuyó
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El PSUSD se complace en informar disminuciones para la
mayoría de los grupos de estudiantes en las tasas de ausentismo
crónico, sin embargo, este indicador sigue siendo un área en
necesidad de mejoramiento significativo para el distrito. Los
resultados en el Indicador de Ausentismo Crónico del PSUSD en
la Interfaz de otoño de 2019 indican un grupo de estudiantes en el
nivel de desempeño Rojo (Jóvenes de crianza), y cuatro grupos
de estudiantes en el nivel de desempeño Naranja (Nativos
Americanos, Afroamericanos, SWD e Indigentes). Los cuatro
grupos del nivel de desempeño Naranja habían informado en el
nivel Rojo el año previo, lo que indica que se está haciendo
progreso y mejoramiento.
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Deseado

Actual

La Interfaz de otoño de 2020 no se publicó debido al cierre de
escuelas por COVID-19. Luego de una revisión, el Departamento
de Educación de California (CDE) determinó que los datos
relacionados con el ausentismo crónico no son válidos ni
confiables para los umbrales necesarios para su informe público
Referente
debido al cierre de las escuelas y a las modificaciones
D) Tasas de Ausentismo Crónico localmente calculadas en 2015- relacionadas de informe de asistencia que afectan los datos para
2016 (2016-2017 disponible en otoño 2017)
el último trimestre del ciclo académico 2019-2020. El monitoreo
DIST: ALL- 19.9%, ES- 17.5%, MS- 21.8%, HS- 21.8%
interno de las tasas de ausentismo crónico daba seguimiento
EL: ALL- 16.3%, ES- 12.8%, MS- 21.0%, HS- 25.3%
positivo antes del cierre de las escuelas en 2019-2020, y esta
Hisp: ALL- 18.0%, ES- 16.0%, MS- 18.9%, HS- 20.3%
área continúa siendo un punto de enfoque para el distrito.
AA: ALL- 32.2%, ES- 29.4%, MS- 39.1%, HS- 30.5%
SED: ALL- 19.8%, ES- 17.1%, MS- 21.5%, HS- 21.9%
SWD: ALL- 29.5%, ES- 23.9%, MS- 33.6%, HS- 37.2%
Significativamente". Habrá monitoreo estratégico para todos los
grupos de estudiantes que informan en Rojo en el ciclo
académico.

NOTA: Esta medida será modificada para coincidir con las
Rúbricas de Evaluación de la Fórmula de Financiamiento y
Control Local (LCFF) y el formato de la Interfaz de Datos
Escolares de California una vez disponibles en 2017-2018.
Medida/Indicador
E) Tasa de abandono escolar de cohorte de 4 años de la
Escuela Preparatoria
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)

E) Tasa de abandono escolar de la Escuela Preparatoria de
cohorte de 4 años 2019-2020
ALL: 5.4% (aumentado 1.9% de la clase de 2019)
EL: 10.4% (aumentado 5.2%)
HIsp: 5.5% (aumentado 2.2%)
AA: 7.9% (aumentado 3.0%)
SED: 5.3% (aumentado 1.6%)
SWD: 11.1% (aumentado 3.9%)

Las tasas de abandono escolar para la clase de 2020 fueron
fuertemente afectadas por el cierre de las escuelas por COVID-19
19-20
debido a la desconexión de los estudiantes de la escuela una vez
E) Disminuir las tasas de abandono escolar de la escuela
que el entorno escolar pasó a un entorno de aprendizaje a
preparatoria de cohorte de cuatro años en general y del grupo de distancia. La desconexión de los estudiantes se dio debido a
todos los estudiantes un 1% de 2018-2019.
diferentes razones, entre otras que los alumnos tenían que cuidar
a sus hermanos menores o a miembros de su familia, a conseguir
Referente
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Deseado

Actual

E) Tasa de abandono escolar de la Escuela Preparatoria 20152016 (2016-2017 disponible en otoño 2017)
ALL: 6.8%
EL: 11.5%
HIsp: 6.8%
AA: 8.8%
SED: 7.3%
SWD: 10.5%

trabajo para ayudar con los ingresos en el hogar o por no
completar las oportunidades de recuperación de notas o de
créditos por medio del entorno de aprendizaje a distancia.

Medida/Indicador
F) Tasa de abandono escolar de la Escuela Secundaria
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)

F) Tasa de Abandono Escolar de la Escuela Secundaria 20192020
ALL: 0.21% (11 alumnos)
EL: 0.27%
HIsp: 0.17%
AA: 0.79%
SED: 0.19%
SWD: 0.20%

19-20
F) Mantener las tasas de abandono de la escuela secundaria en
general y del grupo de todos los estudiantes por debajo de 0.5%.
Referente
F) Tasa de Abandono Escolar de la Escuela Secundaria 20152016 (2016-2017 disponible en otoño 2017)
ALL: 0.06%
EL: 0.00%
HIsp: 0.07%
AA: 0.00%
SED: 0.06%
Medida/Indicador
G) Participación parental en los procesos de sugerencias de los
involucrados

G) Encuestas de sugerencias del LCAP 2019-2020
Total de encuestas de la familia enviadas: 6,815
Total de encuestas de miembros de la comunidad enviadas: 38

19-20
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Deseado

Actual

G) Mantener o aumentar la cantidad de Encuestas de
sugerencias de padres del LCAP completadas del total de 20182019.

Los elementos de sugerencias del LCAP fueron incorporados en
la encuesta de Clima Escolar para la Familia desde 2018-2019.
Esto llevó a un aumento importante en la cantidad de envió de
sugerencias de las familias, por lo tanto el proceso de encuestas
para recopilar sugerencias siguió en el ciclo académico 20192020. Las encuestas se completaron en línea por medio del
sistema Panorama, lo que permitió que las encuesta en inglés y
español se completaran según el idioma del hogar registrado para
cada familia.

Referente
G) Encuestas de Sugerencias del LCAP 2016-2017
Total de encuestas de padres enviadas: 1,517
Encuestas en inglés: 839
Encuestas en español: 677

H) Sentido de Pertenencia de la Familia a la Escuela
Medida/Indicador
(Conectividad Escolar) informa como el porcentaje de
H) Conectividad entre la Familia y la Escuela por medio de la
Encuesta Panorama de Clima para la Familia en los grados 3-12. encuestados que informaron una calificación favorable en los
elementos dentro del grupo. El PSUSD administró la encuesta
19-20
2019-2020 en febrero de 2020.
H) Mantener o aumentar el porcentaje de calificaciones
favorables en Sentido de Pertenencia de la familia (Conectividad Sentido de Pertenencia (Conectividad Escolar): 94% de las
con la Escuela) del referente de 2018-2019. Los objetivos de
familias respondieron favorablemente (6,815 respuestas)
medición serán diferenciados por familia/grupos de estudiantes,
incluidas las familias de los alumnos sin duplicar y las familias de
estudiantes con necesidades excepcionales.
Referente
Referente a establecerse en 2018-2019

Acciones / Servicios
startcollapse

2.1 Acercamiento a los padres: Aumentar los recursos para la familia
(Resultados específicos: A, B, C, D, E)
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Coordinador de padres:
(Coordinador y 2 secretarios de
apoyo) 1000-1999, 2000-2999,
4000-4999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 0707 LCFF
$430,000

Coordinador de padres:
(Coordinador y 2 secretarios de
apoyo) 1000-1999, 2000-2999,
4000-4999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 0707 LCFF
$355,509

Acercamiento a los padres 10001999. 2000-2999: Certificated and

Acercamiento a los padres 10001999. 2000-2999: Certificated and
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2.2 Aumentar la Conectividad estudiantil con la Escuela, como lo
reflejado por Tasas aumentadas de Asistencia y Tasas disminuidas de
Abandono Escolar
(Resultados específicos: D, E, F, G)

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Classified Salaries 0707 LCFF
$251,200

Classified Salaries 0707 LCFF
$231,500

Acercamiento a los padres (este
es un gasto financiado
federalmente no incluido
previamente en el LCAP) 10001999, 2000-2999, and 5800;
Certificated and Classified
Salaries and
Professional/Consulting Services.
4127 Title IV $25,000

Acercamiento a los padres (este
es un gasto financiado
federalmente no incluido
previamente en el LCAP) 10001999, 2000-2999, and 5800;
Certificated and Classified
Salaries and
Professional/Consulting Services.
4127 Title IV $29,450

Centro de Inscripción del Distrito
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $10,000

Centro de Inscripción del Distrito
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $5,780

Técnicos bilingües de oficina para
las Escuelas Primarias de alta
prioridad 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$172,880

Técnicos bilingües de oficina para
las Escuelas Primarias de alta
prioridad 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$175,512

Enlaces entre la comunidad y la
escuela 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$668,930

Enlaces entre la comunidad y la
escuela 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$729,147

Especialistas en Prevención para
la Escuela Secundaria 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $665,673

Especialistas en Prevención para
la Escuela Secundaria 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $618,688

Atención a la Asistencia (A2A, por
su abreviatura en inglés) (este es
un gasto nuevo: consultar la
Actualización anual de la Meta 2
para más información) 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $0

Atención a la Asistencia (A2A, por
su abreviatura en inglés) (este es
un gasto nuevo: consultar la
Actualización anual de la Meta 2
para más información) 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $0

One Future Coachella Valley
(gasto nuevo: consultar la
actualización anual de la Meta 2

One Future Coachella Valley
(gasto nuevo: consultar la
actualización anual de la Meta 2
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para más información) 5000-5999: para más información) 5000-5999:
Services And Other Operating
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $73,333 Expenditures 0707 LCFF $42,665
2.3 Mejorar el acceso de los estudiantes al plantel por medio de
Servicios Mejorados de Transporte
(Resultados específicos: D, E)

Transporte: 2:1:2 Cronograma de
Transporte y Aumento de
servicios de Autobús 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF
$2,286,488

Transporte: 2:1:2 Cronograma de
Transporte y Aumento de
servicios de Autobús 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF
$1,609,536

Análisis de Meta
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal.
La mayoría de lo que resta del presupuesto fue redirigido para apoyar el desarrollo de un modelo efectivo de Aprendizaje a Distancia,
incluido el desarrollo del currículo y formación profesional por la pandemia de COVID-19. Se planificaron e implementaron
oportunidades específicas de formación profesional dirigidas a nuestras poblaciones de EL y FY. El Centro de la Familia del PSUSD
organizó talleres adicionales para familias para ayudar a Bajos Ingresos (LI), EL y Jóvenes de Crianza (FY) con estrategias para
apoyar a sus niños con el Aprendizaje a Distancia. Se compraron dispositivos adicionales de tecnología para apoyar el acceso 1:1 en
los niveles de TK - 1° grado para garantizar que los estudiantes LI, EL y FY tuvieran acceso a experiencias en línea de Aprendizaje a
Distancia.
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta.
La mayoría de las acciones y servicios de la Meta 2 se implementaron como se planeó y en coordinación con los demás. El PSUSD
evaluó la efectividad de las acciones y servicios usando una variedad de medidas, entre ellas las tasas de ausentismo crónico, tasas
de asistencia, tasas de abandono escolar, conectividad escolar y tasas de participación de padres/familias en los eventos del centro
para la familia y las sesiones de sugerencias.
2.1 Acercamiento a los padres: El coordinador de padres trabajó para apoyar y facilitar esfuerzos colaborativos entre una cantidad de
nuestros grupos de padres, entre ellos el Consejo Asesor de Padres Afroamericanos, el Consejo Asesor de Padres del LCAP y el
Consejo Asesor de Padres de Educación Especial. Estos consejos se enfocaron en identificar maneras en que el distrito podría
satisfacer mejor las necesidades de nuestros alumnos, con un enfoque en las necesidades de nuestros estudiantes de Bajos
Ingresos, Estudiantes de Inglés y Jóvenes de Crianza. Se contrató un Maestro del Centro de Padres en Asignación Especial y 2
enlaces con la comunidad de tiempo parcial. También se ofrecieron varias oportunidades educativas para padres y familias, incluidos
los Socios de Crianza, Tecnología 101 y Seguridad en Internet.
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2.2 Conectividad estudiantil mejorada con la escuela como se refleja por una Tasa de asistencia aumentada y Tasas de Abandono
Escolar disminuidas. Los enlaces comunitarios y el especialista en prevención fueron financiados para mejorar las tasas de
ausentismo crónico por medio de contactos con los alumnos y los padres, visitas al hogar y apoyo de recursos. Se financió un
contrato con One Future Coachella Valley para apoyar el esfuerzo de la comunidad local para desarrollar tácticas para reducir la tasa
de ausentismo crónico para las escuelas Desert Hot Springs, donde las tasas con consistentemente más altas que el promedio de
nuestro distrito. Las tasas de asistencia mantenidas entre 18-19 y 19-20 hasta el momento del cierre de las escuelas por COVID-19,
con grupos de estudiantes que aumentaron o disminuyeron por 0.6 por ciento o menos entre los dos años. Las tasas de Ausentism o
Crónico fueron mejoradas sistemáticamente en 18-29, y disminuyeron un 2.2 por ciento del año previo, y fueron el objetivo para
mostrar disminuciones continuas en 19-20 hasta que ocurrió el cierre de las escuelas por COVID-19. Las tasas de Ausentismo
Crónico siguen siendo informadas como altas o muy altas en la mayoría de los sitios del distrito y en los grupos de estudiantes. Las
tasas de abandono escolar de la escuela preparatoria aumentaron significativamente para la clase de cohorte de 4 años en 2020, y
se informó un aumento de 1.9% del año previo y aumentos importantes en los grupos de estudiantes. Estos aumentos son
mayormente atribuidos al cierre de escuelas por COVID-19, donde muchos alumnos de la preparatoria estuvieron ayudando a sus
familias y por necesidades personales debido a la pandemia en vez de participar en la recuperación de créditos o de notas. El 94%
de los padres respondieron favorablemente a los elementos relacionados con la conectividad con la escuela en la Encuesta de Clima
Escolar, y se mantuvieron los resultados del año previo.
2.3 - Mejorar el acceso de los estudiantes al plantel por medio de la mejora de los servicios de transporte: se amplió la ruta de
autobuses permitida para tener mayor acceso al transporte para los grupos de alumnos con grandes necesidades. La expansión
incluyó la adición de tres rutas adicionales que habían sido identificadas por varios involucrados por medio de las Reuniones del
LCAP y la Encuesta del LCAP.
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Meta 3
3. El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs proporcionará un ambiente de aprendizaje limpio, saludable y física y
emocionalmente seguro a los estudiantes.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurable Anuales
Deseado

Actual

Medida/Indicador
A) Tasas de Suspensiones:
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)
Jóvenes de Crianza (FY)
Nativos Americanos (AI)
Dos o más razas

A) Tasas de Suspensiones de la Interfaz (2018-2019)
ALL: Amarillo (6.3%, disminuido 1.0%)
EL: Naranja (5.1%, disminuido 0.2%)
Hisp: Amarillo (5.7%, disminuido 1.2%)
AA: Rojo (15.0%, aumentado 0.1%)
SED: Amarillo (6.6%, disminuido 1.0%)
SWD: Amarillo (11.4%, disminuido 2.1%)
Jóvenes de crianza (FY): Naranja (19.8%, disminuido 1.5%)
AI (Nativos Americanos): Naranja (14.0%, disminuido 0.7%)
Filipinos: Naranja (4.3%, aumentado 1.7%)
Dos o más Razas: Rojo (8.5%, aumentado 0.1%)
Indigentes: Naranja: (7.5%, aumentado 0.3%)

19-20
A) Resultado "Azul" o "Verde" 2018-2019: Mantener el estatus en
los niveles de desempeño azul o verde para cada grupo según la
Tabla de Color 5x5 correspondiente para el Indicador de Tasa de
Suspensiones.

Los resultados del Indicador de Tasa de Suspensiones del
PSUSD en la Interfaz de otoño de 2019 indican dos grupos de
estudiantes en el nivel de desempeño Rojo (Afroamericanos y
Dos o más razas) y cinco grupos de estudiantes en el nivel de
desempeño Naranja (Nativos americanos, Estudiantes de inglés,
Filipinos, Jóvenes de crianza, Indigentes). Si bien la mayoría de
los grupos informaron disminuciones en las tasas de
suspensiones, tres grupos informaron aumentos de 2017-2018 a
2018-2019 (Filipinos, Indigentes y Dos o más razas). El PSUSD
continúa mejorando las prácticas con respecto a las respuestas

Resultado "Amarillo" 2018-2019: Cumplir o superar objetivos
para la columna de cambio "Disminuido". El crecimiento objetivo
para Tasa de Suspensiones tendrá una disminución de 0.3% a
2.0%.
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Deseado
Resultado "Naranja" 2018-2019: Cumplir los objetivos para la
columna de cambio "Disminuido". El crecimiento objetivo para la
Tasa de Suspensiones tendrá una disminución de 0.3% a 2.0%.

Actual
de la escuela a la conducta estudiantil para seguir reduciendo la
cantidad de suspensiones para todos los grupos de estudiantes.

La actualización de la Interfaz de otoño de 2020 no se publicó
debido al cierre de las escuelas por COVID-19. Las tasas de
suspensiones no se publicaron como parte de un informe
Resultado "Rojo" 2018-2019: Cumplir los objetivos para la
adicional para la Interfaz Escolar de California, sin embargo, las
columna de cambio "Disminuido Significativamente". El
tasas se informaron públicamente por medio de DataQuest. Los
crecimiento objetivo para la Tasa de Suspensiones será una
niveles de desempeño codificados por color no están disponibles
disminución de 2.0% o más. Habrá un monitoreo estratégico
para todos los grupos de estudiantes que informan como Rojo en para 2019-2020. El PSUSD informó las siguientes tasas de
suspensiones para 2019-2020:
el ciclo académico.
Tasas de suspensiones de DataQuest (2019-2020)*
ALL (Todos): 4.9% (disminuido 1.4% de 2018-2019)
Referente
EL: 4.1% (disminuido 1.0%)
A) Tasas de Suspensiones en la Interfaz (2014-2015)
Hisp: 4.5% (disminuido 1.2%)
ALL: Amarillo (5.5%, disminuido 0.3%)
AA: 11.5% (disminuido 3.5%)
EL: Amarillo (4.3%, disminuido 0.2%)
SED: 5.0% (disminuido 1.6%)
Hisp: Amarillo (4.6%, disminuido 0.6%)
SWD: 7.8% (disminuido 3.6%)
AA: Rojo (15.1%, aumentado 3.0%)
Jóvenes de crianza temporal (FY): 13.9% (disminuido 5.9%)
SED: Amarillo (5.9%, disminuido 0.3%)
AI (Nativos americanos): 10.3% (disminuido 0.7%)
SWD: Amarillo (9.5%, disminuido 2.5%)
Filipinos: 2.1% (disminuido 2.2%)
Dos o más razas: no disponible en el informe de DataQuest
Cálculo Local 2015-2016:
Indigentes: 4.9% (disminuido 2.6%)
ALL: 5.9%
EL: 4.8%
*Las tasas de suspensiones de 2019-2020 tuvieron un impacto
Hisp: 5.2%
positivo por el cierre de escuelas debido al COVID-19, porque las
AA: 14.4%
tasas de suspensiones durante el período de aprendizaje a
SED: 6.5%
distancia hasta el último trimestre del año no se alinea con los
SWD: 13.0%
patrones de la tasa de suspensiones normal para la época del
año. No está claro si los datos de la tasa de suspensiones de
2019-2020 pueden ser confiables y se pueden comparar
válidamente a años previos y futuros en este momento.

Medida/Indicador
B) Tasas de Expulsiones
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B) Tasas de expulsiones 2019-2020
ALL: 0.09%
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Deseado
Todos los estudiantes (ALL)
Estudiantes de Inglés (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA)
En Desventaja Socioeconómica (SED)
Estudiantes con Discapacidades (SWD)

Actual
EL: 0.10%
Hisp: 0.10%
AA: 0.09%
SED: 0.09%
SWD: 0.00%

19-20
B) Objetivos de las tasas de expulsiones
ALL: mantener debajo de 0.5%
EL: mantener debajo de 0.5%
HIsp: mantener debajo de 0.5%
AA: mantener debajo de 0.5%
SED: mantener debajo de 0.5%
SWD: mantener debajo de 0.5%
Referente
B) Tasa de expulsiones 2015-2016
ALL: 0.46%
EL: 0.34%
Hisp: 0.43%
AA: 1.29%
SED: 0.49%
SWD: 0.88%

Medida/Indicador
C) Resultados de la Conectividad de los estudiantes con la
escuela por medio de la Encuesta Niños Saludables de California
(transición de la encuesta Panorama en los grados 3-12 en
2017-2018)
19-20
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C) En enero/febrero de 2020, el PSUSD encuestó a todos los
estudiantes de 3-12 grado en áreas de clima escolar y aprendizaje
socioemocional. El umbral de la encuesta se movió de
agosto/septiembre a enero/febrero en 2018-2019, lo que hizo que
los resultados de 2018-2019 fueran más comparables con los
resultados de 2019-2020, porque las encuestas se realizaron
durante la misma época del ciclo escolar. El texto del elemento
varió por niveles de grado, por lo tanto, los resultados de primaria
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Deseado

Actual

C) Resultado del objetivo de crecimiento en la encuesta
Panorama de 2019-2020: Mantener o aumentar el porcentaje
para todos los grupos de estudiantes de los niveles de 20182019. Aumentar el porcentaje para el grupo de estudiantes
Afroamericanos un 2% o más de los niveles de 2018-2019 como
parte de los esfuerzos por cerrar la brecha de rendimiento
académico.

y secundaria se informarán para estas medidas. La escala de la
encuesta Panorama para "Sentido de pertenencia (Conectividad
con la escuela)" se utilizar para este criterio, e informa el
porcentaje de estudiantes que respondieron favorablemente a los
elementos de esta categoría.

Referente
C) Encuesta Niños Saludables de California 2015-2016
5° Grado: 58%
7° Grado: 52%
9° Grado: 42%
11° Grado: 37%
Medida/Indicador
D) Resultados de Percepción de Seguridad Escolar del
estudiante en la Encuesta Niños Saludables de California
(transición de la encuesta Panorama en los grados 3-12 en
2017-2018)
19-20
D) Objetivo de crecimiento en el resultado de la encuesta
Panorama 2019-2020: Mantener o aumentar el porcentaje para
todos los grupos de estudiantes de los niveles de 2018-2019.
Aumentar los porcentajes del grupo de estudiantes
afroamericanos un 2% o más de los niveles de 2018-2019 como
parte de los esfuerzos para cerrar la brecha de rendimiento
académico.
Referente
D) Encuesta Niños Saludables de California 2015-2016
5° Grado: 77%
7° Grado: 66%
9° Grado: 42%
11° Grado: 56%
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Encuesta Panorama - Conectividad con la escuela 2019-2020
Todos los estudiantes (All): Primaria 75%, Secundaria 55%
EL: Prim 75%, Sec 60%
AA: Prim 67%, Sec 50%
Hisp: Prim 75%, Sec 56%
SED: Prim 75%, Sec 55%
SWD: Prim 73%, Sec 56%
D) En enero/febrero de 2020, el PSUSD encuestó a todos los
estudiantes en los grados 3-12 en las áreas de clima escolar y
aprendizaje socioemocional. El umbral de la encuesta se movió
de agosto/septiembre a enero/febrero en 2018-2019, lo que hace
los resultados de 2018-2019 más comparables a los de 20192020, ya que las encuestas se realizaron durante la misma época
del ciclo escolar. El texto del elemento varió por nivel de grado,
por lo tanto, los resultados tanto de primaria como de secundaria
se informarán para estas medidas. La escala de la encuesta
Panorama para "Seguridad" se utiliza para este criterio, e informa
el porcentaje de estudiantes que respondieron favorablemente a
los elementos en esta categoría.
Encuesta Panorama - Seguridad 2019-2020
Todos los estudiantes: Primaria 65%, Secundaria 65%
EL: Prim 66%, Sec 66%
AA: Prim 60%, Sec 60%
Hisp: Prim 67%, Sec 67%
SED: Prim 66%, Sec 66%
SWD: Prim 65%, Sec 60%
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Deseado
Medida/Indicador
E) Resultados de la inspección de instalaciones según la Ley
Williams

Actual
E) 100% de cumplimiento de las instalaciones con la Ley Williams
para 2019-2020 según los resultados de la inspección de la
Oficina de Educación del Condado de Riverside.

19-20
E) Mantener 100% de cumplimiento de las instalaciones con la
Ley Williams
Referente
E) 100% de cumplimiento con la Ley Williams para 2016-2017

Acciones / Servicios
startcollapse

3.1 Asesoramiento complementario y Servicios de apoyo al estudiante
provistos para Jóvenes sin duplicar
(Resultados objetivo: A, B, C, D)

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Asesores adicionales para la
Escuela Secundaria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $691,680

Asesores adicionales para la
Escuela Secundaria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $679,734

Asesoramiento en las Escuelas
Primarias 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$1,495,078

Asesoramiento en las Escuelas
Primarias 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$1,955,682

Servicios de apoyo de Salud
Mental 1000-1999. 2000-2999:
Certificated and Classified
Salaries 0707 LCFF $575,000

Servicios de apoyo de Salud
Mental 1000-1999, 2000-2999,
4000-4999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 0707 LCFF
$909,034

Ajuste de la asignación de Asesor
para Escuela Preparatoria 10001999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $240,181

Ajuste de la asignación de Asesor
para Escuela Preparatoria 10001999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $245,826

Asesor adicional para la Escuela
Preparatoria Desert Hot Springs:
1.0 FTE 6 .7 FTE 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $181,503

Asesor adicional para la Escuela
Preparatoria Desert Hot Springs:
1.0 FTE 6 .7 FTE 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $185,949
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Apoyo para Jóvenes de crianza
temporal 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$20,000

Apoyo para Jóvenes de crianza
temporal 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$5,592

Apoyo para Jóvenes de crianza
temporal (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
2000-2999, 4000-4999: Classified
Salaries and Supplies 3010 Title I
$52,000

Apoyo para Jóvenes de crianza
temporal (este es un gasto
financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
2000-2999: Classified Personnel
Salaries 3010 Title I $15,920

Encuestas Panorama de
Educación 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF
$100,100

Encuestas Panorama de
Educación 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF
$100,100

Programa Valor para hablas sobre
la crianza (gasto nuevo: consultar
la actualización anual, Meta 3
para más información) 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $25,000

Programa Valor para hablas sobre
la crianza (gasto nuevo: consultar
la actualización anual, Meta 3
para más información) 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $0

Psicólogos escolares
complementarios (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 4127 Title IV $233,542

Psicólogos escolares
complementarios (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 4127 Title IV $214,329

Asesores adicionales para
Escuela Preparatoria ((gasto
nuevo: consultar la actualización
anual, Meta 3 para más
información) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $758,195

Asesores adicionales para
Escuela Preparatoria (gasto
nuevo: consultar la actualización
anual, Meta 3 para más
información) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $694,514

Auxiliares docentes de conducta
en la Secundaria (gasto nuevo:
consultar la actualización anual,

Auxiliares docentes de conducta
en la Secundaria (gasto nuevo:
consultar la actualización anual,
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Meta 3 para más información)
2000-2999: Classified Personnel
Salaries 0707 LCFF $507,316

Meta 3 para más información)
2000-2999: Classified Personnel
Salaries 0707 LCFF $498,967

Pensamiento de intercambio para
la Coalición de la Escuela
Secundaria (gasto nuevo:
consultar la actualización anual,
Meta 3 para más información)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $24,000

Pensamiento de intercambio para
la Coalición de la Escuela
Secundaria (gasto nuevo:
consultar la actualización anual,
Meta 3 para más información)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $24,000

3.2 Implementación de Equipos de Sistemas de Apoyo de Múltiples
Niveles enfocados en el Desarrollo de la Conducta Positiva
(Resultados específicos: A, B)

Formar equipos de
implementación para implementar
sistemas de apoyo de múltiples
niveles 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 3312 CEIS
$345,000

Formar equipos de
implementación para implementar
sistemas de apoyo de múltiples
niveles 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 3312 CEIS
$345,000

3.3 Mayor seguridad en el plantel, Seguridad y Preparación ante
Desastres
(Resultados específicos: A, B, C, D)

Seguridad en el plantel y
Seguridad 2000-2999, 4000-4999:
Classified Salaries and Supplies
0707 LCFF $1,300,000

Seguridad en el plantel y
Seguridad 1000-1999. 2000-2999:
Certificated and Classified
Salaries 0707 LCFF $867,611

4 Cargos LVN (Enfermera/o
vocacional con licencia) 20002999: Classified Personnel
Salaries 0707 LCFF $78,653

4 Cargos LVN (Enfermera/o
vocacional con licencia) 20002999: Classified Personnel
Salaries 0707 LCFF $79,419

Capacitación en Rehabilitación
Cardiopulmonar/Primeros Auxilios
1000-1999, 2000-2999, 40004999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 0707 LCFF $10,000

Capacitación en Rehabilitación
Cardiopulmonar/Primeros Auxilios
1000-1999, 2000-2999, 40004999: Certificated Salaries,
Classified Salaries, and Books
and Supplies 0707 LCFF $0

Policías escolares (ver
descripción para 2018-2019)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $645,752

Policías escolares (ver
descripción para 2018-2019)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $488,612

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Página 51 de 89

3.4 Proporcionar apoyo a los estudiantes, conciencia social y desarrollo
de habilidades interpersonales
(Resultados específicos: A, B, C, D)

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Equipo para Emergencia de
Desastre (ver descripción para
2018-2019) 4000-4999: Books
And Supplies 0707 LCFF $0

Equipo para Emergencia de
Desastre (ver descripción para
2018-2019) 4000-4999: Books
And Supplies 0707 LCFF $0

Enfermero/a supervisor (gasto
nuevo: ver Actualización anual de
Meta 3 para más información)
2000-2999: Classified Personnel
Salaries 0707 LCFF $151,059

Enfermero/a supervisor (gasto
nuevo: ver Actualización anual de
Meta 3 para más información)
2000-2999: Classified Personnel
Salaries 0707 LCFF $130,484

Mantener 6 Directores Auxiliares
de Primaria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $1,056,930

Mantener 6 Directores Auxiliares
de Primaria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $985,750

Ajustes de salarios de Colocación
Avanzada (AP) en la Escuela
Preparatoria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $60,163

Ajustes de salarios de Colocación
Avanzada (AP) en la Escuela
Preparatoria 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $61,404

Implementar y mantener
programas de Apoyo e
Intervención para la Conducta
Positiva (PBIS, por sus siglas en
inglés) 1000-1999, 4000-4999:
Certificated Salaries and Supplies
0707 LCFF $51,200

Implementar y mantener
programas de Apoyo e
Intervención para la Conducta
Positiva (PBIS, por sus siglas en
inglés) 1000-1999, 4000-4999:
Certificated Salaries and Supplies
0707 LCFF $53,930

Programa de recreo organizado
Game On! 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$493,000

Programa de recreo organizado
Game On! 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$455,471

Proyecto Ophelia 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $38,500

Proyecto Ophelia 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures 0707
LCFF $38,500

Decano de estudiantes - DSMS,
PHMS & MSJ/EW 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $427,309

Decano de estudiantes - DSMS,
PHMS & MSJ/EW 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $416,729
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Auxiliares de supervisión
adicionales 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$533,777

Auxiliares de supervisión
adicionales 2000-2999: Classified
Personnel Salaries 0707 LCFF
$562,174

Posición ISS: 2 escuelas
primarias prioritarias (este gasto
ha sido eliminado: ver la
Actualización anual de la Meta 3
para más información) 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $0

Posición ISS: 2 escuelas
primarias prioritarias (este gasto
ha sido eliminado: ver la
Actualización anual de la Meta 3
para más información) 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $0

Currículo para la prevención del
hostigamiento ("bullying") (ver
descripción para 2018-2019)
4000-4999: Books And Supplies
0707 LCFF $65,000

Currículo para la prevención del
hostigamiento ("bullying") (ver
descripción para 2018-2019)
4000-4999: Books And Supplies
0707 LCFF $23,806

Currículo de Prevención del
Suicidio (gasto nuevo: ver la
Actualización anual de la Meta 3
para más información) 4000-4999:
Books And Supplies 0707 LCFF
$10,000

Currículo de Prevención del
Suicidio (gasto nuevo: ver la
Actualización anual de la Meta 3
para más información) 4000-4999:
Books And Supplies 0707 LCFF
$9,042

Director Auxiliar para Escuela
Secundaria y Preparatoria (gasto
nuevo: ver la Actualización anual
de la Meta 3 para más
información) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $1,936,935

Director Auxiliar para Escuela
Secundaria y Preparatoria (gasto
nuevo: ver la Actualización anual
de la Meta 3 para más
información) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
0707 LCFF $1,958,809

Análisis de Meta
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal.
La mayor parte del presupuesto restante fue reasignado para apoyar el desarrollo de un modelo efectivo de Aprendizaje a Distancia,
incluido el desarrollo del currículo y formación profesional, debido a la pandemia de COVID-19. Algunas oportunidades de formación
profesional ofrecidas incluyeron el apoyo del aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y el desarrollo de
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participación estudiantil positiva, específicamente dirigida a las necesidades potenciales de los estudiantes de bajos ingres os (LI), EL
y Jóvenes de crianza temporal (FY) durante el Aprendizaje a Distancia. Se compraron dispositivos adicionales de tecnología para
apoyar el acceso de los estudiantes LI, EL y FY a recursos en línea de salud mental provistos por medio del distrito, entre ellos Care
Solace.
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta.
Las acciones y servicios en la Meta 3 se implementaron como se planearon y en coordinación entre sí. El PSUSD evaluó la
efectividad de las acciones y servicios utilizando una variedad de medidas, entre ellas los Datos de la Interfaz Escolar de C alifornia,
las Tasas de expulsiones y la Encuesta de Clima Escolar Estudiantil.
3.1 Servicios de apoyo y asesoramiento complementarios: se aumentaron los servicios de asesoramiento y salud mental en el distrito,
incluido un asesor escolar en todos los sitios de escuela primaria. La mayoría de las escuelas informó disminuciones en las tasas de
suspensiones en la Interfaz Escolar de California de 2019. El distrito sigue rastreando las tasas de suspensiones durante el año y
proyectó resultados parecidos para el ciclo escolar 19-20 hasta el momento del cierre de las escuelas por COVID-19. El enlace de la
comunidad de Jóvenes de Crianza Temporal facilitó recursos para apoyar a los jóvenes de crianza y otros sitios específicos. S e puso
un enfoque específico en mejorar las tasas de Ausentismo Crónico de los jóvenes de crianza. Antes del cierre de las escuelas por
COVID-19 se recolectaron datos sobre el aprendizaje socioemocional y de clima escolar. Los resultados indican niveles similares de
conectividad con la escuela y seguridad escolar a lo informado en 2018-19. Los alumnos de escuela primaria informaron
calificaciones significativamente más altas de conectividad con la escuela que los alumnos de la escuela secundaria, lo cual es
consistente en los grupos de estudiantes.
3.2 Implementación del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (PBIS): La implementación plena continuó en 5 sitios, todos dentro de
la Comunidad de Desert Hot Springs. Se implementaron programas de Nivel I en todos los sitios del distrito. Los sitios escolares con
implementación plena de PBIS informaron en las columnas de mantenido o mejorado en la Interfaz Escolar de California de 2019
para tasas de suspensiones, y la mayoría mostraba mejoramiento en 19-20 antes del cierre de las escuelas por COVID-19.
3.3 Mayor Seguridad en el plantel y seguridad: Se respaldaron 3 FTE guardias de seguridad y salario parcial para 39 guardias
adicionales de seguridad. Los 3 FTE guardias se contrataron para apoyar las escuelas primarias. Se contrataron consultores de H.E.
R. O. para brindar capacitación al personal y los alumnos sobre cómo reaccionar en situaciones relacionadas con intrusos violentos.
Se contrataron policías escolares (SRO, por sus siglas en inglés) para apoyar las 4 escuelas preparatorias integrales y 3 escuelas
alternativas en la creación y mantenimiento de ambientes de escuelas seguras. Ellos proporcionaron ayuda inmediata a sus siti os
durante situaciones de emergencia. Los datos de la Encuesta Panorama de Clima Escolar son consistentes con los promedios
nacionales para los elementos informados. Los alumnos en ambientes de primaria y secundaria informaron calificaciones parecidas
para seguridad, ambos al 65%, con cambio mínimo del año anterior. Los equipos de cada sitio escolar y la oficina del distrito fueron
capacitados y certificados en rehabilitación cardiopulmonar (CPR, en inglés) y uso del desfribilador externo automatizado (AED, en
inglés). Los comentarios en la encuesta del LCAP siguen identificando una necesidad de seguridad adicional y capacitación en
seguridad. Se contrató la enfermera de supervisión en noviembre. La enfermera de supervisión supervisó el departamento de
enfermería del distrito y proporcionó apoyo adicional a los estudiantes durante el ciclo escolar prolongado y oportunidades de
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intercesión, y también durante la Educación Extracurricular y el Programa de Seguridad. La Enfermera de supervisión tuvo una
función integral en el desarrollo de los planes de seguridad relacionados con COVID-19.
3.4 Apoyos para Conciencia Social y Habilidades Interpersonales: Seis directores auxiliares se financiaron para apoyar 6 escuelas
primarias prioritarias, todas con altas tasas de estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. L os
directores auxiliares se enfocaron en mejorar el rendimiento estudiantil, el ausentismo crónico y las tasas de remisión por problemas
de disciplina. Se contrataron diez entrenadores de recreo y un coordinador de programa de recreo para apoyar el Programa de
Recreo Game On! Los entrenadores de recreo proporcionaron estructura, promovieron el juego activo, la inclusión e interacciones
positivas en el área de juegos y durante el horario de juegos en clase, y capacitaron a los alumnos para ser capacitadores junior. El
coordinador creó un cronograma de apoyo semanal y realizó visitas regulares a todos los sitios escolares. Durante el Aprendizaje a
Distancia los entrenadores ayudaron a los maestros con la participación estudiantil en el aprendizaje en línea. Hubo un Decano de
Estudiantes en las dos escuelas secundarias y en 1 escuela preparatoria integral en Desert Hot Springs. Los decanos son
responsables de ayudar a las escuelas a lidiar con grandes cifras de suspensiones y problemas de ausentismo; también con las
intervenciones académicas. Se financiaron directores auxiliares en la escuela secundaria y preparatoria enfocados en crear climas
escolares positivos, nuevamente con el esfuerzo para reducir las tasas de suspensiones y de ausentismo crónico, específicamente
enfocados en nuestros grupos de estudiantes con grandes necesidades. Los comentarios de los involucrados continuaron abogando
por supervisión adicional en el recreo y el almuerzo, y también un mayor enfoque en los programas de prevención del hostigamiento.
Las tasas de suspensiones, como se mencionó más arriba, siguen disminuyendo, ya que se hicieron mejoras para apoyar la
conducta y la estructura de intervención.
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Meta 4
4. Recursos Humanos para asegurar que haya personal altamente calificado en todos los cargos.

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

X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)

Resultados Mensurable Anuales
Deseado
Medida/Indicador
A) Maestros en cargos "mal asignados".

Actual
A) 0% de maestros en cargos "mal asignados" en 2019-2020.

19-20
A) La cantidad de maestros "mal asignados" se mantendrá
debajo del 1%.
Referente
A) 0% de maestros en cargos "mal asignados" en 2016-2017.
Medida/Indicador
B) Tasas de retención de maestros en un lapso de tres años por
cohorte de contratación.
19-20
B) La cantidad de maestros por cohorte de contratación
retenidos luego de tres años aumentará sobre el porcentaje de la
cohorte de contratación del año previo un 2%. Para la cohorte de
2017-2018, el objetivo es 77.1% de retención en el ciclo
académico de 2020-2021.

B) Tras tres años de empleo, el 72.1% de los maestros de la
cohorte de contratación de 2017-2018 están asignados en cargos
en el PSUSD para el ciclo académico 2020-2021. Este total no
alcanzó el objetivo de retención de 77.1%.

Referente
B) Establecido en 2016-2017 de la "cohorte de contratación" de
2014-2015.
Cohorte de 2014-2015: se estima una retención de 71.1% tras 3
años
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Deseado

Medida/Indicador
C) Apoyo al maestro y formación profesional dirigida por
"Reflective Coaches" (Entrenadores reflexivos)

Actual

C) Reflective Coaches condujo formación profesional para 384
maestros en el programa de Inducción o en sesiones de talleres
durante el ciclo académico 2019-2020. Además, se brindó
capacitación a 80 maestros suplentes del distrito en estrategias de
instrucción y técnicas de gestión del salón.

19-20
C) La cantidad de maestros nuevos y titulares que reciben
formación profesional de Maestros Consultores se mantendrá del El servicio a maestros en ambientes de formación profesional tras
total de 2018-2019.
el cierre de las escuelas por COVID-19 afectó las oportunidades
grupales de formación profesional en el último trimestre del año.
Referente
Reflective Coaches sigue atendiendo a los maestros nuevos por
C) 215 maestros han participado en formación profesional y/o
medio del programa de Inducción y los maestros veteranos
sesiones de apoyo realizadas por Reflective Coaches en 2016participan en programas de apoyo de manera individual durante el
2017 (del 1 de junio de 2017).
período del cierre.

Acciones / Servicios
startcollapse

4.1 Recursos Humanos / Reclutar y retener personal altamente
calificado
(Resultados específicos: A, B, C, D)
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Reflective Coaches para
proporcionar apoyo a la
Inducción, STEP y Programas
PAR. 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$1,464,525

Reflective Coaches para
proporcionar apoyo a la
Inducción, STEP y Programas
PAR. 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$1,596,769

Director de RR. HH Certificado y 4
FTE personal administrativo de
RR. HH. para supervisar y apoyar
el reclutamiento y retención del
personal. 1000-1999. 2000-2999:
Certificated and Classified
Salaries 0707 LCFF $550,000

Director de RR. HH Certificado y 4
FTE personal administrativo de
RR. HH. para supervisar y apoyar
el reclutamiento y retención del
personal. 1000-1999. 2000-2999:
Certificated and Classified
Salaries 0707 LCFF $630,933

Director de RR. HH Certificado y 4
FTE personal administrativo de
RR. HH. para supervisar y apoyar
el reclutamiento y retención del

Director de RR. HH Certificado y 4
FTE personal administrativo de
RR. HH. para supervisar y apoyar
el reclutamiento y retención del
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4.2 Oportunidades mejoradas de aprendizaje provistas a los alumnos
por medio de la contratación de personal adicional
(Resultados específicos: B)
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personal (este es un gasto
financiado federalmente y no se
incluyó previamente en el LCAP).
1000-1999. 2000-2999:
Certificated and Classified
Salaries 4035 Title II $212,988

personal (este es un gasto
financiado federalmente y no se
incluyó previamente en el LCAP).
1000-1999. 2000-2999:
Certificated and Classified
Salaries 4035 Title II $207,709

Reclutar / Retener personal 50005999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $170,000

Reclutar / Retener personal 50005999: Services And Other
Operating Expenditures 0707
LCFF $79,696

Reclutar / Retener personal (este
es un gasto financiado
federalmente y no se incluyó
previamente en el LCAP) 50005999: Services And Other
Operating Expenditures 4035 Title
II $325,000

Reclutar / Retener personal (este
es un gasto financiado
federalmente y no se incluyó
previamente en el LCAP) 50005999: Services And Other
Operating Expenditures 4035 Title
II $38,791

Remuneración del personal de
apoyo 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$395,852

Remuneración del personal de
apoyo 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries 0707 LCFF
$441,085

Gastos para los nuevos
contratados 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $15,000

Gastos para los nuevos
contratados 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures 0707 LCFF $5,615

Mantener Educación Física
ampliada de Primaria (14 FTE)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $1,628,940

Mantener Educación Física
ampliada de Primaria (14 FTE)
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $1,670,240

Salarios del Programa
Especialista en Recursos (RSP) /
Clase Especial Diurna (SDC)
(Parte /SIG DIS PCF) 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $831,134

Salarios del Programa
Especialista en Recursos (RSP) /
Clase Especial Diurna (SDC)
(Parte /SIG DIS PCF) 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
0707 LCFF $821,625

Escuela virtual de Ed. Alt. 10001999. 2000-2999: Certificated and

Escuela virtual de Ed. Alt. 10001999: Certificated Personnel
Salaries 0707 LCFF $523,508
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Classified Salaries 0707 LCFF
$530,000
Técnico de contabilidad: servicios
de negocios para LCAP 20002999: Classified Personnel
Salaries 0707 LCFF $89,869

Técnico de contabilidad: servicios
de negocios para LCAP 20002999: Classified Personnel
Salaries 0707 LCFF $83,931

Programa escolar Alt. (gasto
nuevo: ver la actualización anual
de la Meta 4 para más
información) 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries,
4000-4999: Books And Supplies,
and 5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures 0707 LCFF
$231,500

Programa escolar Alt. (gasto
nuevo: ver la actualización anual
de la Meta 4 para más
información) 1000-1999, 20002999, 4000-4999: Certificated
Salaries, Classified Salaries, and
Books and Supplies 0707 LCFF
$0

Programa escolar Alt. (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP).
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 4127 Title
IV $30,000

Programa escolar Alt. (este es un
gasto financiado federalmente no
incluido previamente en el LCAP).
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures 4127 Title
IV $0

Análisis de Meta
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal.
La mayoría del presupuesto restante fue redirigido para apoyar el desarrollo de un modelo efectivo de Aprendizaje a Distancia,
incluido el desarrollo del currículo y formación profesional debido a la pandemia de COVID-19. Se compraron dispositivos adicionales
de tecnología para apoyar el acceso 1:1 en los niveles de grado de TK-1°.
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta.
Las acciones y servicios de la Meta 4 se implementaron como se planeó y en coordinación entre sí. El PSUSD evaluó la efectividad
de las acciones y servicios usando una variedad de medidas, incluida la tasa de retención de maestros, la participación en sesiones
de formación profesional y el monitoreo de la asignación del maestro.
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Acción 4.1 Recursos Humanos /Reclutamiento y retención de personal altamente calificado: siete capacitadores reflexivos apoyaron a
los maestros en el distrito. El principal enfoque de la capacitación se colocó en ayudar a loa maestros nuevos contratados para
obtener una certificación profesional autorizada para la docencia. 79 maestros recibieron apoyo por medio de inducción y/o apoyo por
PAR. El salario para el Director de RR. HH. Certificado fue financiado para apoyar el reclutamiento y la retención de personal
certificado calificado para cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de
crianza. 4 especialistas clasificados de RR. HH. apoyaron el reclutamiento, el examen y procesamiento del personal nuevo
clasificado. No hubo maestros en cargos mal asignados. La tasa de retención para la cohorte de contratación de 17-188 fue de 72,1%
y hacia el ciclo escolar 20-21. Se desarrollaron sistemas para apurar la contratación de personal clasificado de educación especial. El
personal de educación especial recibió una remuneración adicional para apoyar el tiempo adicional necesario para el desarrollo y las
reuniones del Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés). Debido a la pandemia, la mayoría de los esfuerzos
para reclutar personal se hicieron virtualmente al comenzar marzo de 2020.
Acción 4.2 Oportunidades de aprendizaje mejoradas provistas a estudiantes por medio de la contratación de personal adicional: Se
contrataron 15 maestros de educación física. Todos los alumnos de primaria de 1° a 5° grado recibieron los 200 minutos requeridos
cada 10 días de instrucción de educación física por parte de maestros de educación física. Los alumnos de Kínder y TK de día
completo recibieron un mínimo de 25 minutos de instrucción de educación física por semana en 13 de 15 sitios escolares. Los
maestros del salón de Ed. General usaron el horario de Ed. Física para colaboración adicional de nivel de grado. Los maestros
valoraron el tiempo de colaboración adicional que proporcionaron las clases de Ed. Física para los niveles de grado. Los fondos para
la Escuela Virtual de Educación Alternativa Desert Learning Academy (DLA, por sus siglas en inglés) permitieron las modificaciones
continuas y adiciones a este programa innovador. El cambio más significativo este año estuvo en el apoyo para estudiantes que
tomaron Matemáticas Integradas (IM1), un indicador clave de graduación. La Escuela Virtual de Ed. Alt. continuó su enfoque en los
alumnos de los grados 3-12. La inscripción en la Escuela Virtual de Ed. Alt. siguió siendo consistente, especialmente en los niveles
de la secundaria.
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del
2020-21
The following is the local educational agency’s (LEA’s) analysis of its goals, measurable outcomes and actions and services f rom the
2019-20 Local Control and Accountability Plan (LCAP).

Servicios Instructivos en Persona
Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona
Descripción
Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés)
comprado, incluidos guantes desechables, mascarillas y
respiradores.
Protectores de plexiglás para escritorios de alumnos, áreas de
oficinas escolares y el centro administrativo del distrito.
Materiales de higiene personal, incluido desinfectante de manos,
jabón y estaciones portátiles de lavado de manos.
Pago al conserje por obligaciones adicionales para apurar y
garantizar una limpieza y desinfección eficientes.
Equipo de limpieza del plantel escolar, incluidos los sistemas de kits
de lavado a presión y sistemas de desinfección.
Remuneraciones por obligaciones adicionales al personal clasificado
y certificado relacionados con las reuniones de los grupos de enfoque
para proporcionar comentarios en relación con el inicio de la
planificación del ciclo escolar.

$18,859

Estimados
Gastos
Reales
$1,741,198

$95,816

Total de Fondos
Presupuestados

Contribuyendo
X

No

$1,809,381

X

No

$145,625

$189,040

X

No

$54,941

$324,778

X

No

$153,094

$217,507

X

No

$13,648

$27,871

X

No

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en
persona y que fue implementado y/o gastado en las acciones.
Los montos ingresados en la columna de Fondos Totales Presupuestados representan los fondos que habían sido gastados al
momento en que se adoptó el Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje. Gastos adicionales acumulados durante el ciclo
escolar 2020-2021 para cada acción. Hubo gastos y acciones nuevos y adicionales que no estaban incluidos en el plan original, entre
ellos la compra de purificadores de aire para todos los salones. Además, se compraron purificadores de aire para el Centro de
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Administración del Distrito y el Centro de Servicios del Distrito, y también un purificador para el área de oficinas de cada escuela
primaria, dos para el área de oficinas de cada escuela secundaria y tres para el área de oficinas de cada escuela preparatoria. El
costo total de los purificadores de aire totalizó $1,399,932. Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal cuando
comenzaron los Centros de Aprendizaje y las sesiones de Grupos Pequeños en los sitios escolares, se agregó otra acción, que fue
un contrato con una organización externa para brindar servicios de enfermería en cada plantel escolar. El costo del contrato de
consultoría de enfermería fue de $919,849. La acción adicional final agregada fue la compra de programas informáticos para
exámenes de salud, que todo el personal utiliza e ingresa para completar los exámenes de salud diarios por COVID-19, además de
las oportunidades regulares para que el personal del distrito reciba las pruebas de COVID en los sitios del distrito. El costo del
Programa informático para el Examen de Salud y las Pruebas de COVID del Distrito fue de $154,849.

Análisis de Servicios Instructivos en Persona
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21.
En el ciclo escolar 2020-2021 se realizó la instrucción en persona utilizando tres modelos diferentes: Centros de Aprendizaje,
Instrucción en Grupo Reducido y el Modelo Híbrido de Instrucción. Este último empezó la semana del 12 de abril, con los alumnos de
TK a 2° grado, y los niveles de grado adicionales hicieron la transición de vuelta a la instrucción en persona en las 4 semanas
subsiguientes.
Éxitos de los Centros de Aprendizaje: Los Centros de Aprendizaje proporcionaron acceso, conectividad y un ambiente de aprendi zaje
positivo y estructurado para los alumnos. Los estudiantes que asistieron mostraron ganancias positivas en niveles de participación en
la instrucción en línea. Los estudiantes que empezaron en los Centros de Aprendizaje mantuvieron y tuvieron una asistencia
consistente, que resultó en tasas de asistencia mejoradas. Los centros además permitieron la oportunidad de que algunos alumnos
socializaran con sus compañeros.
Dificultades de los Centros de Aprendizaje: Algunos Centros de Aprendizaje tuvieron que cerrar temporalmente por fines de
precaución por la salud. La calidad de los Centros de Aprendizaje a menudo dependió de quién supervisaba directamente los
centros. Hubo una cantidad de problemas de cambios con los maestros suplentes que se contrataron para la supervisión. Hubo un a
curva pronunciada de aprendizaje para los maestros suplentes para aprender la tecnología necesaria para apoyar los centros. S e
necesitaron Centros de Aprendizaje adicionales, pero por problemas de espacio y de personal en los sitios escolares fue muy difícil
ampliar dichos Centros de Aprendizaje.
Éxitos de ls Instrucción en Grupos Reducidos: La instrucción en grupo reducido fue muy beneficiosa para los alumnos que pudieron
asistir. Los maestros pudieron dirigir el apoyo a las necesidades identificadas de los alumnos. La instrucción en grupo reducido fue
una experiencia positiva para los estudiantes involucrados que hicieron una transición más fluida a la Instrucción Híbrida.
Dificultades de la Instrucción en Grupo Reducido: La instrucción en persona en grupo reducido se realizó en base a maestros
voluntarios y pocos maestros eligieron realizar instrucción en grupos reducidos. Las restricciones de cohorte hicieron difícil abordar
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las necesidades de todos los estudiantes. Los alumnos en Aprendizaje a Distancia no pudieron acceder a su maestro durante el
tiempo que ellos estaban enseñando en los grupos reducidos.
Éxitos del Modelo Híbrido de Instrucción: 9,883 alumnos volvieron al plantel en un modelo de instrucción híbrido durante los meses
de abril y mayo de 2021. Los sitios informaron mayor interés de las familias para que los alumnos volvieran al modelo híbrido en los
días que siguieron a la apertura de cada sitio. Los maestros y alumnos estaban felices de volver al plantel y al salón, y la atmósfera
en los planteles escolares tras la vuelta fue extremadamente positiva. La pequeña cantidad de alumnos en las clases diarias permitió
que el maestro diera el apoyo individual tan necesario. La planificación y la organización del Modelo Híbrido permitió un inicio muy
fluido. La formación profesional en la planificación de las lecciones híbridas fue muy bien recibida.
Dificultades del Modelo Híbrido de Instrucción: el Modelo Híbrido reduce la cantidad de tiempo cara a cara con los maestros y los
alumnos de Aprendizaje a Distancia. Pasar el cronograma de aprendizaje a distancia a la tarde afectó negativamente la asistencia en
línea. El inicio escalonado de los niveles de grado fue un reto para los padres con varios hijos y en distintos niveles de grado.
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Programa de Educación a Distancia
Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia
Descripción
Se compraron puntos de acceso al Internet (hotspots) para permitir el
acceso WiFi a todos los alumnos para garantizar un acceso
equitativo a los programas y la instrucción. El acceso limitado es un
problema conocido para algunas familias del Distrito Escolar
Unificado de Palm Springs (PSUSD, por sus siglas en inglés),
específicamente nuestros alumnos de bajos ingresos, de crianza
temporal y sin hogar.
Estipendios de teléfonos celulares para el personal clasificado. Los
estipendios para teléfonos celulares se proporcionan a los miembros
del personal clasificados para permitirles brindar un apoyo más
individualizado a los Estudiantes de Inglés, jóvenes de crianza
temporal y alumnos sin hogar, como ocurriría en un entorno escolar
tradicional.
Computadoras portátiles y seguro para el personal del Departamento
de Recursos Humanos y Fiscal del Distrito para permitirles trabajar
de manera más eficaz desde casa.
iPads, Chromebooks y accesorios relacionados para alumnos para
uso de los alumnos en el hogar. El acceso equitativo a la tecnología
sigue siendo una necesidad para nuestros alumnos de bajos
ingresos, jóvenes de crianza temporal y Estudiantes de Inglés.
iPads, computadoras portátiles y accesorios relacionados para
maestros, personal clasificado, patólogos del habla y personal de
psicología. La compra de esta tecnología brindó tecnología adicional
a los maestros y al personal certificado para poder abordar de
manera más efectiva las necesidades de nuestros alumnos de bajos
ingresos, jóvenes de crianza temporal y Estudiantes de Inglés.
Manipulables de Matemáticas y materiales, incluidos soportes
matemáticos, para apoyar la comprensión conceptual del alumno
mientras participa en el aprendizaje a distancia. Las estrategias
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Total de Fondos
Presupuestados
$456,520

Estimados
Gastos
Reales
$1,507,496

Contribuyendo
X

Sí

$6,819

$400,339

X

Sí

$37,712

$59,051

X

No

$500,348

$1,308,611

X

Sí

$4,090,362

$8,805,512

X

Sí

$18,714

$32,051

X

Sí
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Descripción
matemáticas que se están implementando que incorporan los
manipulativos matemáticos se enfocan principalmente en apoyar a
nuestros alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y
Estudiantes de Inglés en el desarrollo de la comprensión conceptual
de los conceptos matemáticos.
Gastos de formación profesional de aprendizaje a distancia del
personal, incluidos estipendios para personal certificado, consultores
de Kid-Grit y consultores de Goalbook. Toda la formación profesional
se centró principalmente en garantizar que los maestros y el personal
tuvieran las habilidades y estrategias necesarias para abordar
eficazmente las necesidades de nuestros alumnos de bajos ingresos,
jóvenes de crianza temporal y Estudiantes de Inglés.
Se compraron varios programas de software para apoyar las
necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos de bajos ingresos,
jóvenes de crianza temporal y Estudiantes de Inglés. Los programas
de software incluyen; Aprendizaje A-Z, Imagine Learning y NearPod.
El Departamento de Reprografía del Distrito Escolar Unificado de
Palm Springs (PSUSD, por sus siglas en inglés) creó Paquetes de
Aprendizaje a Distancia para que los alumnos los usen en casa
durante el Aprendizaje a Distancia de la primavera de 2020. Se
distribuyeron paquetes para asegurar que todos los alumnos tuvieran
acceso a los materiales de aprendizaje que necesitaban,
específicamente asegurando que los alumnos de bajos ingresos del
distrito, los jóvenes de crianza temporal y los Estudiantes de Inglés
estuvieran equipados con los materiales necesarios.
Se crearon y distribuyeron bolsas de útiles para alumnos. Se
distribuyeron bolsas de suministros para garantizar que todos los
alumnos, con un enfoque en los Estudiantes de Inglés, jóvenes de
crianza temporal y alumnos de bajos ingresos, tuvieran los materiales
necesarios para participar activamente en la instrucción.
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Total de Fondos
Presupuestados

Estimados
Gastos
Reales

Contribuyendo

$234,714

$1,804,734

X

Sí

$2,437,947

$4,028,393

X

Sí

$72,185

$101,149

X

Sí

$72,550

$210,746

X

Sí
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Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el Programa de
Educación a Distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones.
Los montos ingresados en la columna de los Fondos Presupuestados Totales representan los fondos que habían sido gastados al
momento en que se adoptó el Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje. Los gastos adicionales acumulados durante el ciclo
escolar 2020-2021 para cada acción superan los montos originalmente presupuestados.

Análisis del Programa de Educación a Distancia
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar cada uno de los siguientes elementos del Programa de Educación a Distancia
en el ciclo escolar 2020-21, según corresponde: Continuidad de Instrucción. Acceso a Aparatos y Conectividad, Participación y
Progreso Estudiantil, Formación Profesional en Educación a Distancia, Cargos y Responsabilidades del Personal, así como Apoyo
para Alumnos con Necesidades Únicas.
Continuidad de la instrucción:
Éxitos: El bloque de instrucción primaria sincrónico en vivo fue exitoso, ya que requirió que los alumnos ingresaran una vez por día, y
eso mejoró la asistencia estudiantil. El calendario de clases de 3 períodos por trimestre en el nivel de la escuela preparatoria permitió
a los alumnos concentrarse más en áreas específicas de las materias. Las clases de la escuela preparatoria además fueron más
pequeñas, lo que permitió que los alumnos y los maestros se sumergieran de manera más profunda en el contenido. Esto ayudó a
bajar el nivel de estrés de los alumnos, y también impactó positivamente en la confianza de los alumnos, específicamente a los
alumnos inscriptos en Colocación Avanzada (AP). Los 3 períodos completos de instrucción por día además permitieron que los
alumnos de la escuela secundaria mantuvieran el enfoque y el compromiso. Muchos de los programas informáticos comprados
fueron exitosos, especialmente NearPod. Los calendarios organizados en el distrito brindaron consistencia a los padres y al personal.
El trabajo de los Equipos de Desarrollo de Contenidos fue beneficioso, porque dio una clara descripción de cómo desarrollar
lecciones sólidas a distancia.
Dificultades: Hacer que los alumnos ingresaran a grupo reducido o a apoyos individuales por la tarde fue un reto en todos los niveles
de grado. La cantidad de tiempo que se pudo dedicar al contenido en el nivel de la escuela preparatoria disminuyó debido a las
sesiones sincrónicas y asincrónicas. Intentar replicar lo que se hizo previamente no funcionó en el ambiente de aprendizaje a
distancia y la impartición del currículo completo de AP en el trimestre fue difícil.
Acceso a dispositivos y conectividad
Éxitos: El Departamento de Tecnología monitoreó estrechamente el acceso a dispositivos y el uso de centros de conexión
inalámbrica para garantizar que los alumnos tuvieran acceso a la instrucción y los materiales de instrucción. La capacidad del distrito
para suministrar dispositivos y centros de conexión fue un gran éxito. Las estaciones de tecnología que ofrecieron apoyo a las
familias y estudiantes con dispositivos también fueron muy bien recibidas, porque permitieron que las familias resolvieran
rápidamente los problemas con la tecnología. Los Maestros en Asignación Especial (TOSA) de Tecnología trabajaron para abordar
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las inquietudes consistentes con recomendaciones o para crear información adicional o recursos para el personal del distrito. Debido
al aprendizaje a distancia ahora tenemos más padres en línea y que se comunican con personal de la escuela. Go Guardian fue
eficiente en el monitoreo de los estudiantes durante el horario de clase, y permitió a los maestros responder a las necesidades de los
estudiantes.
Dificultades: Hay algunas áreas de nuestro distrito donde hay problemas con la conexión a internet, con conexiones inestables.
Varias veces el personal de oficina ayudó a las familias con problemas relacionados con la tecnología y se habrían beneficiado de
tener capacitación adicional.
Participación y progreso de los alumnos
Éxitos: Fue beneficioso tener varias maneras de rendir cuentas de la Asistencia Diaria Promedio (ADA) en el ambiente de
Aprendizaje a Distancia. Una vez que se implementaron los Centros de Aprendizaje a Distancia, resultaron exitosos para la mayoría
de los alumnos que se inscribieron en ellos. La participación de TK-1° grado en aprendizaje a distancia fue muy sólida.
Dificultades: La mayor dificultad fue la participación. Los alumnos asistían, pero no participaban necesariamente en las actividades de
aprendizaje a distancia. Se tuvieron que hacer ajustes continuos en la instrucción por parte de todo el personal para alinear la
instrucción con el nuevo método de impartición, entre ellos: estrategias para involucrar a los alumnos, medir el dominio/calificaciones
de los alumnos, y la cantidad de trabajo asignado. Fue un reto hacer que los alumnos volvieran a ingresar para la instrucción de la
tarde. Las estrategias para abordar a los alumnos que no participaban consistentemente en el Aprendizaje a Distancia no siempre
fueron efectivas.
Formación Profesional (PD) de Aprendizaje a Distancia
Éxitos: La Formación Profesional en Aprendizaje a Distancia proporcionada por el distrito fue bien recibida por el personal del distrito.
Incluso el personal clasificado en la Formación Profesional recibió muchos comentarios positivos y es algo que debería continuar. El
personal también apreció ser capaz de participar en Formación Profesional de varios lugares, lo que lo hizo más accesible para
todos. La PD específica de algunos programas nuevos (NearPod, NEWSELA) también recibió comentarios positivos. El acceso
continuo a videos de PD fue visto como algo muy beneficioso.
Dificultades: El personal observó que capacitaciones adicionales recordatorias hubieran sido beneficiosas, porque gran parte de la
capacitación se hizo al empezar la transición al aprendizaje a distancia. Se han hecho pedidos de oportunidades de PD adicional
para que se desarrolle ahora que los niveles de habilidades de los maestros han mejorado. Algunos maestros tuvieron dificultades
para aprender nuevos conceptos y estrategias de instrucción por medio del modelo de aprendizaje de formación profesional (PD) en
línea.
Funciones y responsabilidades del personal
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Éxitos: la habilidad de flexibilizar algunos horarios del personal fue beneficioso y permitió que los alumnos accedieran al personal en
horario vespertino, cuando algunos alumnos trabajaban en la el trabajo escolar. El personal observó que los Maestros en Asignación
Especial (TOSA) tuvieron una pronta respuesta a las necesidades de los maestros. La ayuda de los TOSA en el desarrollo de
lecciones y en el nivel de primaria para apoyar la cantidad virtual de actividades fue muy apreciada por el personal. Fue más fácil
para los capacitadores/TOSA apoyar virtualmente los salones en el distrito. Los enlaces dieron un gran apoyo al contactar a l as
familias y aumentar la participación de los alumnos. Los auxiliares de supervisión tuvieron la oportunidad de tomar nuevas funciones
y desarrollar más habilidades.
Dificultades: La habilidad de los TOSA para apoyar en las materias específicas de secundaria fue un reto. La programación de algún
personal de apoyo para usar de manera significativa a veces fue un reto.
Apoyo para alumnos con necesidades únicas
Éxitos: Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) designado en el mismo momento, con el mismo maestro, fue beneficioso para algunos
alumnos. La asistencia de los padres a las reuniones virtuales del IEP fue sólida. La estructura puede continuar en el futuro basada
en los comentarios positivos de todos los involucrados. Los maestros de educación especial y los de educación general han trabajado
bien todos juntos en colaboración y con enseñanza compartida. Los programas recientemente comprados de educación especial,
como Goalbook y Unique Learning Systems recibieron comentarios positivos del personal.
Dificultades: Los alumnos con un IEP tuvieron dificultades para acceder al currículo. El personal de Educación Especial que tenía
múltiples calendarios durante el día tuvieron dificultades. Los alumnos tuvieron dificultades para crear relaciones con otros alumnos
de su clase.
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Descripción
Escuelas de Verano Virtuales de educación de nivel primario y
secundario. La escuela primaria de verano incluyó plataformas de
aprendizaje en línea adaptables, así como sesiones virtuales en
grupos pequeños dirigidas por miembros del personal certificado. La
escuela de verano de la escuela secundaria consistió en una
plataforma de aprendizaje en línea adaptable para Matemáticas.
La escuela de verano de la escuela preparatoria se centró en la
recuperación de créditos para garantizar que los alumnos cumplan
con los requisitos A-G. Los grupos de alumnos que fueron los
primeros en participar en el verano incluyeron alumnos de bajos
ingresos, jóvenes de crianza temporal y sin hogar, Estudiantes de
Inglés y alumnos con necesidades excepcionales.
Los programas de software mencionados anteriormente también
apoyarán la pérdida de aprendizaje de los alumnos durante el ciclo
escolar 2020-21, principalmente dirigidos a alumnos de bajos
ingresos, jóvenes de crianza temporal y Estudiantes de Inglés. Los
gastos se han anotado anteriormente.

Total de Fondos
Presupuestados
$552,894

0

Estimados
Gastos
Reales
$552,894

0

Contribuyendo
X

Sí

X

Sí

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando l a
pérdida de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones.
No hubo diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos utilizados en relación con la Pérdida de Aprendizaje
Estudiantil.

Análisis de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Una descripción de los éxitos y desafíos en abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil en el ciclo escolar 2020-21 y un análisis de la
efectividad de los esfuerzos para abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil hasta la fecha.
Éxitos: El Programa de Escuela de Verano Imagine Learning en la escuela primaria y secundaria fue una experiencia positiva, porque
Imagine Learning es una plataforma adaptable. Los alumnos de primaria que asistieron consistentemente a la escuela de verano en
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sesiones de grupo reducido progresaron en lectura y matemáticas. El uso del programa Edgenuity en el nivel de la escuela
preparatoria fue un programa consistente que los alumnos conocían. El tiempo de trabajo en grupo pequeño incorporado en los
calendarios de primaria, segundaria y preparatoria funcionó bien y los alumnos que asistieron se beneficiaron mucho. Este horario
para grupo reducido dio una oportunidad de aprendizaje para algunos alumnos que de otro modo se sentirían intimidades en un
ambiente de clase de grupo completo. También permitió mayor diferenciación de las materias en grupos más pequeños. Algunos de
los programas nuevos, como Imagine Learning, Go Guardian y NearPod fueron muy beneficiosos.
Dificultades: Durante los programas de escuela de verano, hubo algunas dificultades técnicas iniciales que necesitaron abordarse.
Mantener una asistencia consistente en las sesiones grupales de escuela primaria fue un reto. Una cantidad limitada de alumnos de
escuela secundaria sacaron provecho del programa Imagine Learning. Los resultados de las evaluaciones de principio de año en ELA
y Matemáticas informaron una importante pérdida de aprendizaje para todos los grupos de alumnos en el distrito. Los resultados
indicaron un mejor desempeño en el nivel de primaria que en el de secundaria o preparatoria. Los informes provisorios en el año
indicaron variados niveles de mejoramiento, sin embargo, la mayoría de los grupos de estudiantes siguieron mostrando necesidades
relacionadas con aprendizaje incompleto. El distrito está implementando pruebas de diagnóstico de fin de año para usar en la
planificación de verano y para la instrucción de principio de año. La asistencia consistente de alumnos en las sesiones de grupo de la
tarde fue un reto. Los alumnos con más necesidad de apoyo en grupo pequeño eran generalmente los que no asistían. S e necesitó
un cronograma más consistente del Departamento de Intervenciones Complementarias para ayudar a garantizar la participación total
de los alumnos. Se necesita seguir con formación profesional en algunos programas informáticos que se compraron.
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Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional
Una descripción de los éxitos y desafíos en supervisar y apoyar la salud mental y bienestar social y emocional en el ciclo escolar 202021.
Éxitos relacionados con los apoyos a los alumnos: Los comentarios de los involucrados fueron positivos en relación con el hecho de
que el distrito había hecho del Aprendizaje Socioemocional (SEL) y de Salud Mental una prioridad en el ciclo escolar 20-21. Los
comentarios del personal fueron extremadamente positivos en relación con las lecciones de SEL desarrolladas por el distrito para
alumnos que fueron creadas para que las implementaran los maestros. Los asesores escolares se volvieron muy creativos sobre
cómo acercarse a nuestros alumnos. Los asesores además trabajaron bien todos juntos en relación con estrategias exitosas. Muchos
miembros del personal comentaron que los alumnos estaban más dispuestos a pedir apoyo en el entorno virtual que en el entorno en
persona. Los miembros del personal calificaron la implementación de estrategias de Kid-Grit de manera positiva. Los comentarios del
personal fueron positivos en relación con la estructura de conducta de Nivel 1-3 y los apoyos que estaban en curso y disponibles, y
los administradores consideraron que los informes de Gaggle fueron útiles. Los comentarios de los involucrados fueron positivos en
relación con el propio Departamento de Salud Mental del distrito.
Dificultades relacionadas con los apoyos a los alumnos: Los comentarios de los involucrados observaron que fue difícil conect arse
con algunos alumnos en el entorno virtual. La programación de lecciones de SEL junto con las lecciones académicas fue un reto por
los límites de tiempo. Los miembros del personal comentaron que algunos alumnos dudaban de compartir sus sentimientos porque
no siempre estaban en un lugar privado en la casa. Los maestros comentaron que a veces fue difícil identificar las necesidades de los
alumnos debido al hecho de que muchos alumnos no encendían sus cámaras en el aprendizaje a distancia. Muchos alumnos de
secundaria eran renuentes a encender la cámara, y eso hizo difícil que los estudiantes se conectaran entre sí, y lo mismo con el
maestro.
Éxitos relacionados con los apoyos al personal: Los comentarios del personal fueron positivos en relación con el Departamento de
Beneficios del PSUSD que continuamente les enviaba recordatorios e información relacionada con los servicios de apoyo disponibles
para los miembros del personal. Los comentarios del personal también fueron positivos en relación con el apoyo de asesoramiento
disponible por medio del Programa de Ayuda al Empleado (EAP). El personal apreció el hecho de que hubiera conversaciones sobre
cómo apoyar el bienestar mental del personal.
Dificultades relacionadas con los apoyos al personal: Los comentarios del personal resaltaron que los niveles de estrés de los
maestros fueron altos, y observaron que la gestión de la carga laboral fue muy diferente a lo que se hacía en la instrucción tradici onal
en persona. El personal observó que fue difícil conectarse con otros en el entorno virtual.
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Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar participación y acercamiento estudiantil y familiar en el ciclo escolar 2020-21.
Éxitos: Más personal escolar estuvo participando activamente en las visitas al hogar este año, y los padres informaron que las visitas
al hogar fueron de mucho respaldo. Los maestros que llamaron a las familias en relación con inquietudes de asistencia fueron muy
bien recibidos por los padres y fue algo beneficioso. Los comentarios de los involucrados fueron positivos en relación con las
celebraciones de asistencia en el distrito y las semanas temáticas ("spirit weeks"). Las tasas de asistencia de los padres en algunas
actividades fue más alta virtualmente que cuando estaban en persona, incluidas las Conferencias de Padres y Maestros, reunion es
de IEP y reuniones de SST. Los comentarios de los involucrados en relación con las Reuniones de la Junta Escolar en línea y las
actividades de participación de padres fueron positivos.
Dificultades: Los involucrados sintieron que no tener un requisito de asistencia en la primavera de 2020 estableció un precedente
difícil que fue un reto cambiarlo al comienzo del ciclo escolar 20-21. Durante el ciclo escolar 20-21, las tasas de Ausentismo Crónico
fueron significativamente más altas durante el año que las tasas prepandémicas de 19-20, registrando por arriba del 20% para el
distrito en el año. Las tasas de ausentismo escolar de la escuela secundaria informadas fueron significativamente más altas que en
primaria y en la escuela preparatoria, lo que indica una necesidad de conectarse con los alumnos de esos niveles de grado. Los
comentarios de los involucrados observaron que los mensajes escalonados de protocolo no fueron claros desde comienzos del año.
El distrito y los sitios escolares implementaron múltiples estrategias para reinvolucrar a los alumnos que se habían desconectado de
los bloques de instrucción programados. Estos esfuerzos variaron en eficacia, y fueron modificados continuamente durante el ciclo
escolar. Las intervenciones de Nivel 2 y 3 vieron una demora en la implementación debido a que el personal no estaba disponible.
Muchos de nuestros alumnos crónicamente ausentes que tuvieron dificultades con la asistencia durante la instrucción en person a
también tuvieron dificultades con la asistencia en el aprendizaje en línea. El personal del Departamento de Servicios Estudiantiles
utilizó varios métodos para conectarse con las familias en casos en que los alumnos tenían dificultades con la asistencia, para
proporcionar apoyo y recursos para que se volvieran a involucrar con la escuela. Al final del nivel de apoyo, los padres y tutores
fueron informados de las posibles consecuencias si sus hijos no participaban en el Aprendizaje a Distancia. Estas estrategias de
reinvolucración escalonada tuvieron distintos niveles de eficacia.

Análisis de Nutrición Escolar
Una descripción de los éxitos y desafíos en proporcionar nutrición escolar en el ciclo escolar 2020-21.
Éxitos: Los comentarios de los involucrados en relación con el acceso a comidas nutritivas apropiadas fueron muy positivos. Al
momento de la redacción de este plan, el PSUSD había provisto 7,380, 481 comidas desde el cierre físico de las escuelas. El
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) otorgó dispensas que permitieron a los distrito proporcionar comidas en
kits que a su vez permitieron al PSUSD planificar kits de comidas semanales que cumplían con los patrones de comida y las
directrices nutricionales. Los kits de comidas además proporcionaron ideas de menús y recetas para que los padres hicieran en sus
casas. Los kits de comidas permitieron que las familias del distrito tuvieran acceso a más comidas elaboradas y menos comidas
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procesadas. El PSUSD se asoció con granjeros locales para brindar producción fresca en el ciclo escolar. Esta asociación apoyó
opciones más nutritivas para nuestros alumnos y además apoyó a los productores agrícolas de nuestra comunidad a sostener su
negocio. Esta relación continua permitió que el distrito llevara a los alumnos una producción a la que normalmente ellos no tienen
acceso. También se distribuyeron materiales educativos de nutrición con los kits de comidas.
Dificultades: En el ciclo escolar, hubo varias interrupciones en la cadena de suministro que aumentó los tiempos de espera de 2 a 8
semanas. Algunos alumnos tuvieron un acceso limitado a las oportunidades de distribución de comidas debido a problemas de
transporte.
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan
Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje
Sección

Descripción

School Nutrition

Transporte para apoyar la distribución de comidas
en marzo, abril, mayo y la primera semana de junio
después del cierre físico de las escuelas. También
se creó señalización para respaldar los
procedimientos de recogida de comidas. Al
personal de seguridad se le pagó un deber
adicional para apoyar los sitios de distribución de
comidas. Se implementaron centros de distribución
de alimentos en todo el distrito para brindar acceso
a las comidas dirigido a alumnos de bajos
ingresos, de crianza temporal y sin hogar.

Total de Fondos
Presupuestados
$1,806,352

Estimados
Gastos
Reales
$1,806,352

Contribuyendo
X

No

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y gastos presupuestados para los requisitos
adicionales del plan y que fue implementado y expandido en las acciones.
No hubo grandes diferencias entre los gastos presupuestados y los gastos utilizados en relación con las Acciones Adicionales y los
Requisitos del Plan.

Análisis General
Una explicación sobre como lecciones aprendidas de implementar educación en persona y programa de educación a distancia en el
2020-21 han formado el desarrollo de las metas y acciones en el LCAP de 2021-24.
2020-2021 fundamentalmente cambió la educación para los alumnos del distrito, ya que realizar la mayor parte del año en
aprendizaje a distancia requirió cambios importantes en los procesos organizativos y de instrucción. Los maestros participaron en
oportunidades de formación profesional relacionadas con el uso de la tecnología en la instrucción, desarrollando estrategias nuevas y
eficientes de instrucción que luego utilizarían en el aprendizaje en persona. Muchos de los programas nuevos que fueron
implementados permitirán mayor diferenciación de instrucción para apoyar las necesidades individuales de los estudiantes de Bajos
Ingresos, Estudiantes de inglés y Jóvenes de Crianza Temporal. El Aprendizaje Socioemocional (SEL), salud mental y necesidades
de asesoramiento fueron identificados por varios grupos de involucrados como apoyos necesarios en la reaclimatación al entorno
escolar. Estos apoyos ayudarán a reinvolucrar a los alumnos en el aprendizaje a la vez que apoyarán sus necesidades relacionadas
con el tiempo pasado fuera de la escuela durante la pandemia. El desarrollo de un clima escolar positivo será un enfoque a medida
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Página 74 de 89

que los alumnos y el personal hagan la transición a aprendizaje en persona de tiempo completo. Como parte de esta transición, el
modelo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) del distrito será más sólido para adaptar las varias necesidades y apoyos
necesarios para atender con eficiencia a los estudiantes de apoyos de Nivel 1, 2 y 3 alineados con las necesidades académicas y
socioemocionales. Se hicieron esfuerzos para establecer estrategias diferenciadas en el Nivel 1, y también intervenciones
estructuradas en el Nivel 2 y 3 para adaptar la necesidad presentada e incluir el apoyo individualizado. La evaluación continua de la
pérdida de aprendizaje y el aprendizaje incompleto informará los enfoques de instrucción, y se proporcionarán oportunidades de
aprendizaje que equilibren la aceleración e intervenciones para los estudios académicos. El monitoreo continuo y el apoyo para que
los alumnos completen los requisitos de ingreso a la UC/CSU durante los años de la escuela preparatoria se enfocará en la
recuperación de créditos y calificaciones, y también se proporcionarán intervenciones escalonadas para apoyar a los alumnos en las
áreas de contenido. Las necesidades lingüísticas se abordarán para estudiantes de inglés, continuando el apoyo de su adquisición
del idioma académico hacia el cumplimiento de los criterios de reclasificación. Las evaluaciones académicas y las oportunidades de
instrucción basadas en el idioma tendrán que equilibrarse para apoyar a los estudiantes de inglés en su vuelta al plantel. Los
comentarios en la encuesta de padres indicaron que ellos valoran mucho las varias oportunidades de formación profesional que se
les ofrecieron relacionadas con el aprendizaje estudiantil. Esas oportunidades de aprendizaje para padres continuarán, y también
apoyos adicionales basados en el sitio para resaltar la participación de los padres en el distrito.
Una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo evaluado y abordado en el LCAP de 2021-24,
especialmente para los alumnos con necesidades únicas.
La pérdida de aprendizaje estudiantil y el aprendizaje incompleto continuarán siendo evaluados en el ciclo académico 2021-2022. El
uso de evaluaciones de diagnóstico proporcionará a los maestros informes detallados que indican las fortalezas de los alumnos y las
necesidades en ELA y matemáticas. Esto se complementará con sesiones de planificación de la instrucción impulsadas por los datos,
usando evaluaciones comunes desarrolladas por los maestros para monitorear el progreso estudiantil en las normas que se enseñ an
en segmentos más cortos del año. Las evaluaciones interinas proporcionarán datos relacionados con las metas de fin de año, y
ayudarán a los maestros a alinear más la instrucción y la intervención para cumplir con las necesidades de los alumnos. Los
resultados de cada estructura de evaluación serán desglosados para medir el progreso de los estudiantes de bajos ingresos,
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, estudiantes indigentes, estudiantes con discapacidades y otros grupos de
estudiantes para asegurar el progreso acelerado hacia las normas del corriente año. Basados en estos datos, se proporcionará
formación profesional y capacitación en instrucción para apoyar a los maestros en abordar las necesidades de los alumnos a la vez
que mantienen la instrucción al nivel apropiado de rigor que se describe en las normas estatales. Los apoyos de MTSS se alinearán
con estos esfuerzos académicos para apoyar las necesidades académicas y socioemocionales, apoyando al niño completo en el
proceso de aprendizaje.
Una descripción de cualquier diferencia significativa entra la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyendo
hacia cumpliendo el requisito de mayor o mejor servicio y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de mayor o
mejor servicio.
Hubo varios cargos, incluidos los enlaces comunitarios y personal de seguridad que quedaron vacantes ya sea antes o durante el
ciclo académico 2020-2021 que no se completaron debido a que los alumnos participaron en el aprendizaje a distancia. Estos cargos
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Página 75 de 89

fueron diseñados para apoyar a los alumnos en los modelos de aprendizaje híbrido o en persona, que no sucedió hasta el último
trimestre del ciclo académico. Estos cargos se completarán antes del ciclo académico 2021-2022, ya que se espera que la instrucción
en persona de tiempo completo se reanude durante ese año académico. No se implementaron varias oportunidades de formación
profesional específicas a las materias debido al aprendizaje a distancia, y en cambio se pasó a formación profesional específica del
aprendizaje a distancia. Estas oportunidades se financiaron por medio de los fondos de la Ley CARES, y no por los dólares
relacionados con la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF).
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Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia de 2020-21
Una descripción sobre como el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24.
Los éxitos y dificultades de las implementaciones del LCAP de 2019-2020 y del Plan de Asistencia y Continuidad de Aprendizaje de
2020-21 fueron igualmente considerados en el desarrollo del LCAP de 2021-24. El trabajo enfocado en el ausentismo crónico resultó
en las mejoras de las tasas de la mayoría de los grupos de estudiantes según la Interfaz de otoño de 2019, con los datos locales de
2019-20 que indican una mejora continua antes del cierre de las escuelas por COVID-19. Los esfuerzos iniciales incluyeron el
monitoreo y la mejora continua de las tasas de ausentismo crónico junto con el trabajo de Servicios Estudiantiles, enlaces
comunitarios y especialistas en prevención. Estas acciones continuarán en el plan nuevo. Si bien las señales de mejora son
aparentes, el ausentismo crónico sigue siendo un área importante de enfoque, con los Jóvenes de Crianza que informaron en el nivel
de desempeño en rojo en la Interfaz de otoño de 2019, y tasas significativamente mayores para todos los grupos de estudiantes
basados en los datos locales de 2020-2021. Si bien se implementaron varias acciones para mantener involucrados a los alumnos en
2020-21, la participación estudiantil varió en los sitios escolares y disminuyó a medida que el año progresó. Las acciones en el nuevo
LCAP incluyen más trabajadores sociales y enlace comunitario adicional para Jóvenes de Crianza Temporal, la ampliación de los
servicios de transportación y otros elementos con la intención de eliminar las barreras para proporcionar apoyo a los alumnos cuando
vuelvan al aprendizaje en persona.
La tasa general de suspensiones del distrito disminuyó un 1% según la Interfaz de otoño de 2019, con los datos locales que muestran
disminuciones continuas en 2019-20 antes del cierre de las escuelas por COVID-19. Si bien las tasas generales han mejorado, los
grupos de estudiantes Afroamericanos y Múltiples Razas informaron en el nivel de desempeño rojo en la Interfaz de otoño de 2019.
Varias acciones del LCAP se determinaron eficientes para disminuir las suspensiones en general, y estas acciones continuarán en el
nuevo plan. La ampliación de los modelos de MTSS y de PBIS del distrito se está implementando para continuar disminuyendo las
tasas de suspensiones en el distrito. Además, los apoyos de SEL y salud mental de nivel 1 y 2 se están fortaleciendo como parte del
MTSS para apoyar las necesidades de los alumnos como parte de la vuelta a la instrucción en persona de tiempo completo tras el
cierre de escuelas por la pandemia.
La formación profesional continua y sistemática en áreas como matemáticas conceptual, el desarrollo de estrategias de preguntas
rigurosas de ELA y la formación de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) junto con la capacitación consistente en el sitio
por medio de los TOSA especialistas en contenidos llevó a que la mayoría de las escuelas mostraran mejoras en ELA y Matemáticas
en la Interfaz de otoño de 2019. Matemáticas sigue siendo un área de enfoque para mejorar, con los grupos de Estudiantes con
discapacidades, los Jóvenes de crianza y los Nativos americanos que informan dos niveles de desempeño por debajo del grupo de
todos los estudiantes. Los tres grupos informaron en el nivel de desempeño rojo para este indicador. Las evaluaciones de principio de
año en 2020-21 indicaron brechas importantes en la comprensión para los alumnos del distrito. La recopilación interna de datos y el
monitoreo indican distintos niveles de desempeño estudiantil en evaluaciones basadas en las normas según se informó con el uso de
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procesos de informe interinos internos. Hay una necesidad de examen universal, pruebas de diagnóstico y estructuras de monitoreo
del progreso para la recuperación continua del aprendizaje que se aborda en el nuevo LCAP. Los resultados de Matemáticas de l as
evaluaciones locales y estatales reflejan de las necesidades de mejora en el nivel de escuela secundaria y preparatoria. El PSUSD
continuará implementando formación profesional a todas las escuelas secundarias y preparatorias enfocado en desarrollar
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) eficientes y en mejorar las prácticas de instrucción y evaluación, incluido el uso de
evaluaciones de ciclo corto. Además, se contratarán maestros de intervención de matemáticas para las escuelas secundaria y
preparatoria para brindar apoyo durante la jornada escolar basado en los resultados de las evaluaciones STAR de diagnóstico y las
evaluaciones comunes diseñadas por las PLC. Las tasas de graduación siguen informando en altos niveles para la mayoría de los
grupos de estudiantes, sin embargo, Estudiantes con Discapacidades y Estudiantes de inglés informaron en el nivel de desempeño
naranja en la Interfaz de otoño de 2019, lo que indica un desempeño dos niveles por debajo del grupo de todos los estudiantes. Hay
una necesidad continua de mejorar la preparación para la universidad y la carrera para algunos grupos de estudiantes, incluidos los
esfuerzos continuos de producir tasas equitativas de finalización de requisitos de ingreso a la UC/CSU. Estas acciones incluyen
apoyo adicional de asesor enfocado en los alumnos en riesgo académico de noveno y décimo grado como un modelo de intervención
temprana. El programa Mission Graduate (Misión Graduados), que previamente proporcionó apoyo específico en la finalización de
cursos y recuperación de créditos para los estudiantes de inglés se está ampliando para atender a los estudiantes de bajos ingresos
(LI) y Jóvenes de Crianza (FY) además de los EL.
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Instrucciones: Introducción
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20 y la
Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 debe completarse como parte del desarrollo
del LCAP de 2021-22. En años subsecuentes, la Actualización Anual se completará usando la plantilla LCAP y tablas de gastos
adoptados por el Consejo Educativo Estatal.
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con la Oficina de
Educación del Condado (COE, por sus siglas en inglés) local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local de Departamento
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del
Año 2019-20
Actualización Anual
Las metas planeadas, prioridades estatales y/o locales, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestados deben
copiarse textualmente del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. Errores tipográficos
menores deben corregirse. Duplica la Meta, Resultados Mensurables Anuales, Acciones / Servicios y tablas de Análisis según
corresponda.
Annual Measurable Outcomes
Para cada meta en 2019-20, identifique y repase los resultados mensurables reales comparado a los anticipados resultados anuales
mensurables identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado mensurable real no está disponible debido al impacto de
COVID-19 proporcione una breve explicación sobre por qué el resultado mensurable real no está disponible. Si una medida alternativa
fue utilizada para medir progreso hacia la meta, especifique la medida utilizada y el resultado mensurable real para esa medida.
Actions/Services
Identifique las Acciones/Servicios, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia logrando la meta detallada y los
gastos actuales para implementar las acciones/servicios.
Análisis de Meta
Usando datos estatales y locales disponibles y aporte de los padres, alumnos, maestros y otros involucrados, responda a las
consignas según es indicado.
•

Si los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron gastados en otras acciones y
servicios hasta el final del ciclo escolar, describa como los fondos fueron utilizados para apoyar los alumnos, incluyendo los
alumnos de escasos recursos, estudiantes del inglés o jóvenes de crianza temporal, las familias, los maestros y el personal.
Esta descripción puede incluir una descripción de acciones/servicios implementados para mitigar el impacto de COVID-19 que
no fueron parte del LCAP de 2019-20.
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•

Describa los éxitos y desafíos generales con implementar las acciones/servicios. Como parte de la descripción, especifique
cuales acciones/servicios no fueron implementadas debido al impacto de COVID-19, según corresponda. Al nivel práctico, los
LEA son alentados incluir una descripción de la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta.

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia del 2020-21
Actualización Anual
Las descripciones de las acciones y gastos presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia del 2020-21. Errores menores tipográficos pueden corregirse.

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona
•

En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a
instrucción en persona y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla según
corresponda.

•

Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en persona
y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda.

Análisis de Servicios Instructivos en Persona
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si instrucción
en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo.

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia
•

En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas al
programa de educación a distancia y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la
tabla según corresponda.

•

Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el programa de
educación a distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda.

Análisis del Programa de Educación a Distancia
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en implementar educación a distancia en el ciclo escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas,
según corresponda:
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o Continuidad de Instrucción,
o Acceso a Aparatos y Conectividad,
o Participación y Progreso Estudiantil,
o Formación Profesional para Educación a Distancia,
o Cargos y Responsabilidades del Personal, y
o Apoyo para Alumnos con Necesidades Únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades
excepcionales brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de crianza temporal y
alumnos que están experimentando con indigencia
Al nivel práctico, los LEA son alentados incluir un análisis sobre la efectividad del programa de educación a distancia hasta la
fecha. Si educación a distancia no se proporcionó a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo.

Acciones Relacionadas a Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
•

En la table, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a
abordando la pérdida de aprendizaje estudiantil y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas
adicionales a la tabla según corresponda.

•

Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la pérdida
de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda.

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en abordar pérdida de aprendizaje estudiantil en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si
instrucción en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. Al nivel práctico, incluya un
análisis sobre la efectividad de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil, incluyendo para alumnos que
son estudiantes del inglés; alumnos de escasos recursos; jóvenes de crianza temporal; alumnos con necesidades
excepcionales; y alumnos que están experimentando con indigencia, según corresponda.

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en supervisar y apoyar la Salud Mental y Bienestar Social y Emocional tanto de los alumnos como del
personal durante el ciclo escolar 2020-21, según corresponda.

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados relacionados a la participación y acercamiento estudiantil durante el ciclo escolar 2020-21, incluyendo

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Página 81 de 89

implementando estrategias escalonadas de re-inclusión para alumnos que estuvieron ausentes durante educación a distancia u
los esfuerzos del LEA en comunicarse con los alumnos y sus padres o tutores cuando los alumnos no estaban cumpliendo
requisitos de educación obligatoria o tomando parte en instrucción, según corresponda.

Análisis de Nutrición Escolar
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en proporcionar alimentos adecuadamente nutritivos para todos los alumnos durante el ciclo escolar
2020-21, sea participando en instrucción en persona o educación a distancia, según corresponda.

Análisis de Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de
Aprendizaje
•

En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones y los estimados gastos
reales para implementar las acciones, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según corresponda.

•

Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para las acciones
adicionales para implementar el plan de continuidad de aprendizaje y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según
corresponda.

Análisis General del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21
Las consignas del Análisis General deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia.
•

Proporcione una explicación sobre como las lecciones aprendidas de implementar programas de educación en persona y a
distancia en 2020-21 han formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24.
o Como parte de este análisis, los LEA son alentados considerar como su continua respuesta a la pandemia COVID-19 ha
formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad,
educación a distancia, supervisión y apoyo de salud mental y bienestar social-emocional e incluyendo alumnos y familias.

•

Proporcione una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo abordado y abordado en el LCAP
de 2021-24, especialmente para alumnos con necesidades únicas (incluyendo alumnos de escasos recursos, estudiantes del
inglés, alumnos con discapacidades brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de
crianza temporal y alumnos que están experimentando con indigencia).

•

Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia el
cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio, según el Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 CCR) Sección
15496 y las acciones y/o servicios que el LEA implementó para cumplir el requisito de mayor o mejor servicio. Si el LEA ha
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proporcionado una descripción de diferencias significativas a las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo h acia
el cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio dentro de las secciones de Instrucción en Persona, Programa de
Educación a Distancia, Pérdida de Aprendizaje o Acciones Adicionales de la Actualización Anual, el LEA no es requerido incluir
esas descripciones como parte de la descripción.

Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia del 2020-21
La consigna del Análisis General debe responderse solo una vez, después del análisis tanto del LCAP de 2019-20 como del Plan de
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21.
•

Describa como el análisis y la reflexión relacionada a los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24 LCAP,
según corresponda.

Departamento de Educación de California
enero de 2021
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Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 2019–20
Resumen Presupuestario
Gastos Totales por Fuente Financiera
Fuente Financiera
Todas las Fuentes Financieras
0707 LCFF
3010 Title I
3312 CEIS
4035 Title II
4127 Title IV
4203 Title III

2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
72,717,421.00
61,645,768.00
8,274,570.00
345,000.00
1,363,147.00
458,936.00
630,000.00

2019-20
Actualización Anual
Real
69,008,874.00
58,953,601.00
7,519,989.00
345,000.00
1,096,343.00
401,944.00
691,997.00

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual.
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo
Tipo de Objeto
Todo Tipos de Gastos
1000-1999, 2000-2999, 4000-4999: Certificated Salaries, Classified Salaries, and Books and
Supplies
1000-1999, 2000-2999, and 5800; Certificated and Classified Salaries and
Professional/Consulting Services.
1000-1999, 4000-4999: Certificated Salaries and Supplies
1000-1999. 2000-2999: Certificated and Classified Salaries
1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 5000-5999: Services and Other Operating
Expenditures
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
1000-1999: Certificated Personnel Salaries, 4000-4999: Books And Supplies, and 5800:
Professional/Consulting Services And Operating Expenditures
2000-2999, 4000-4999: Classified Salaries and Supplies
2000-2999: Classified Personnel Salaries
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures

2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
72,717,421.00
15,401,556.00

2019-20
Actualización Anual
Real
69,008,874.00
15,371,153.00

375,000.00

461,383.00

247,536.00
4,095,598.00
470,816.00

176,698.00
1,937,753.00
0.00

36,156,532.00
231,500.00

39,072,021.00
0.00

1,512,813.00
6,144,522.00
130,000.00
5,299,030.00
2,652,518.00

5,727.00
6,091,482.00
68,353.00
3,468,115.00
2,356,189.00

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual.
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera
2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
72,717,421.00
9,432,511.00

2019-20
Actualización Anual
Real
69,008,874.00
9,583,860.00

3010 Title I

5,889,045.00

5,648,325.00

4203 Title III

80,000.00

138,968.00

4127 Title IV

25,000.00

29,450.00

4203 Title III

350,000.00

431,933.00

0707 LCFF

247,536.00

176,698.00

0707 LCFF

2,856,222.00

1,730,044.00

3010 Title I

840,338.00

0.00

4035 Title II

399,038.00

207,709.00

0707 LCFF

470,816.00

0.00

34,250,081.00
876,406.00
345,000.00
291,109.00
393,936.00
231,500.00

36,427,329.00
1,533,936.00
345,000.00
403,262.00
362,494.00
0.00

Tipo de Objetivo
All Expenditure Types
1000-1999, 2000-2999, 4000-4999: Certificated
Salaries, Classified Salaries, and Books and
Supplies
1000-1999, 2000-2999, 4000-4999: Certificated
Salaries, Classified Salaries, and Books and
Supplies
1000-1999, 2000-2999, 4000-4999: Certificated
Salaries, Classified Salaries, and Books and
Supplies
1000-1999, 2000-2999, and 5800; Certificated and
Classified Salaries and Professional/Consulting
Services.
1000-1999, 2000-2999, and 5800; Certificated and
Classified Salaries and Professional/Consulting
Services.
1000-1999, 4000-4999: Certificated Salaries and
Supplies
1000-1999. 2000-2999: Certificated and Classified
Salaries
1000-1999. 2000-2999: Certificated and Classified
Salaries
1000-1999. 2000-2999: Certificated and Classified
Salaries
1000-1999: Certificated Personnel Salaries and
5000-5999: Services and Other Operating
Expenditures
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
1000-1999: Certificated Personnel Salaries, 40004999: Books And Supplies, and 5800:
Professional/Consulting Services And Operating
Expenditures

Fuente Financiera
All Funding Sources
0707 LCFF

0707 LCFF
3010 Title I
3312 CEIS
4035 Title II
4127 Title IV
0707 LCFF
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera

0707 LCFF

2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
1,300,000.00

2019-20
Actualización Anual
Real
0.00

3010 Title I

212,813.00

5,727.00

0707 LCFF
3010 Title I
0707 LCFF
0707 LCFF

6,144,522.00
0.00
130,000.00
4,734,030.00

6,075,562.00
15,920.00
68,353.00
3,298,228.00

4035 Title II

325,000.00

38,791.00

4127 Title IV

40,000.00

10,000.00

4203 Title III

200,000.00

121,096.00

0707 LCFF

1,848,550.00

1,593,527.00

3010 Title I

455,968.00

316,081.00

4035 Title II

348,000.00

446,581.00

Tipo de Objetivo
2000-2999, 4000-4999: Classified Salaries and
Supplies
2000-2999, 4000-4999: Classified Salaries and
Supplies
2000-2999: Classified Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures

Fuente Financiera

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual.
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Meta
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4

Gastos Totales por Meta
2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
49,552,236.00
4,583,504.00
12,106,873.00
6,474,808.00

2019-20
Actualización Anual
Real
47,104,797.00
3,797,787.00
12,006,388.00
6,099,902.00

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual.
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del
2020-21 Resumen Presupuestario
Gastos Totales por Oferta Instructiva/Programa
Oferta Instructiva/Programa

Presupuestado para 2020-21

Verdadero para 2020-21

$481,983.00

$4,309,775.00

$7,927,871.00

$18,258,082.00

$552,894.00

$552,894.00

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan

$1,806,352.00

$1,806,352.00

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de
Aprendizaje

$10,769,100.00

$24,927,103.00

Oferta Instructiva en Persona
Programa de Educación a Distancia
Pérdida de Aprendizaje Estudiantil

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (No Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora)
Oferta Instructiva/Programa

Presupuestado para 2020-21

Verdadero para 2020-21

Oferta Instructiva en Persona

$481,983.00

$4,309,775.00

Programa de Educación a Distancia

$37,712.00

$59,051.00

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan

$1,806,352.00

$1,806,352.00

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de
Aprendizaje

$2,326,047.00

$6,175,178.00

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora)
Oferta Instructiva/Programa

Presupuestado para 2020-21

Verdadero para 2020-21

$7,890,159.00

$18,199,031.00

$552,894.00

$552,894.00

$8,443,053.00

$18,751,925.00

Oferta Instructiva en Persona
Programa de Educación a Distancia
Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Acciones Adicionales y Requisitos de Plan
Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de
Aprendizaje
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