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1)  A todos los niños en adopción temporal se les hará una evaluación integral académica y cada 
estudiante de escuela intermedia o preparatoria tendrá un plan individual de culminación o 
graduación, según su nivel de grado, y se les brindarán servicios y apoyos para implementar 
dicho plan.  Los niños en adopción temporal que son elegibles tendrán un Plan para Vivir por 
Cuenta Propia, según sea apropiado para su edad.  (Página  de 7) 

       Evaluaciones Integrales Académicas, Plan Individual de Culminación/Graduación 
¤  Año 1:  65%  
¤  Año 2: 85% 
¤  Año 3: 100% 

 Programa para Vivir por Cuenta Propia 
¤  Año 1+: 100% 

 
2) Aumentar el índice de graduación para todos los estudiantes (Página 13-14) 

¤  Año 1: 46%  
¤  Año 2: 48%  
¤  Año 3: 50% 
 

Pertinentes Metas y Objetivos del 
LCAP 
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LAUSD- Colaboración para 
la Crianza Temporal 

Estudiantes 

Socios 
Comunitarios 

LAUSD 

Colaboración 
para la 
Crianza 

Temporal 



Dra$	  and	  Confiden,al	  

Grupos Colaborativos 

Datos y 
Rendición de 

Cuentas 

Participación 
de los 

Proveedores 
de Cuidado 

Capacitación 
Profesional 

Redes de 
Recursos Herramientas 
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Metas y Objetivos Estratégicos 
Metas	  Estratégicas	  

2014-‐2015	  
Obje,vos	  Estratégicos	  

2014-‐2015	  

1.	  DATOS	  Y	  RENDICIÓN	  DE	  CUENTAS	  
	  	  	  	  Establecer	  métodos	  para	  evaluar	  los	  programas	  y	  recopilar	  datos	  para	  los	  
consejeros	  de	  los	  niños	  en	  adopción	  temporal.	  	  

1.1:	  	  	  Establecer	  protocolos	  (como	  lo	  son	  los	  organigramas	  de	  programas,	  descripción	  
de	  las	  metas	  con	  resultados	  en	  base	  a	  parámetros,	  modelos	  de	  lógica)	  

1.2:	  	  	  Determinar	  los	  indicadores,	  herramientas,	  métodos	  y	  fuentes	  de	  datos	  para	  los	  
parámetros	  

1.3:	  	  	  Desarrollar	  una	  evaluación	  académica	  integral	  y	  formularios	  	  de	  planes	  para	  
tratamiento	  

1.4:	  	  Crear	  sistemas	  de	  seguimiento	  para	  los	  datos	  
2.	  PARTICIPACIÓN	  DE	  LOS	  PROVEEDORES	  DE	  CUIDADO	  
	  	  	  	  Proveer	  capacitación	  y	  recursos	  para	  los	  proveedores	  que	  apoyen	  el	  éxito	  	  de	  por	  
vida	  para	  los	  niños	  en	  adopción	  temporal.	  	  	  

2.1:	  	  	  Establecer	  una	  alianza	  con	  el	  Departamento	  de	  Servicios	  para	  Familias	  y	  Niños	  
(DCFS,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  para	  proveer	  capacitación	  cerNficada	  a	  los	  
proveedores	  de	  cuidado	  (por	  ejemplo,	  entender	  los	  derechos	  educacionales	  y	  
las	  opciones	  para	  los	  niños	  en	  adopción	  temporal	  y	  navegar	  el	  [sistema	  de]	  
LAUSD.	  	  

2.2:	  	  	  Conectar	  a	  los	  proveedores	  de	  cuidado	  con	  los	  recursos	  comunitarios	  y	  del	  
Distrito	  	  

2.3:	  	  	  Ofrecer	  grupos	  de	  apoyo	  y	  horas	  de	  capacitación	  para	  los	  proveedores	  de	  
cuidado	  

3.	  CAPACITACIÓN	  PROFESIONAL	  
	  	  	  	  Resaltar	  el	  conocimiento	  del	  personal	  del	  programa	  para	  el	  rendimiento	  de	  los	  
niños	  en	  adopción	  temporal	  en	  referencia	  a	  los	  asuntos	  que	  afectan	  a	  los	  niños	  en	  
adopción	  temporal	  y	  su	  éxito	  académico.	  	  	  	  Proveer	  al	  personal	  del	  programa	  para	  
el	  rendimiento	  de	  los	  niños	  en	  adopción	  temporal	  las	  herramientas	  y	  recursos	  
necesarios	  para	  mejor	  brindar	  servicios	  a	  los	  niños	  en	  adopción	  temporal.	  	  

3.1:	  	  	  Crear	  una	  capacitación	  de	  3	  días	  referente	  a	  material	  básico	  específico	  para	  los	  
niños	  en	  adopción	  temporal.	  	  

3.2:	  	  	  Desarrollar	  capacitaciones	  que	  sean	  conNnuas	  para	  el	  personal	  del	  programa	  
para	  el	  rendimiento	  académico	  del	  los	  niños	  en	  adopción	  temporal.	  	  	  

4.	  REDES	  DE	  RECURSOS	  
	  	  	  	  Desarrollar	  una	  guía	  de	  recursos	  para	  los	  consejeros	  y	  el	  personal	  de	  los	  niños	  en	  
adopción	  temporal	  con	  el	  fin	  de	  idenNficar	  todos	  los	  recursos	  disponibles	  para	  los	  
niños	  en	  adopción	  temporal.	  	  

4.1:	  	  	  IdenNficar	  los	  recursos	  de	  LAUSD	  (como	  recursos	  académicos,	  de	  salud	  mental,	  	  
y	  médicos)	  	  

4.2:	  	  	  IdenNficar	  los	  recursos	  comunitarios	  (como	  recursos	  académicos,	  de	  salud	  
mental,	  	  y	  médicos)	  

4.3:	  	  	  Organizar	  recursos	  por	  Centro	  de	  Servicios	  EducaNvos	  (ESC,	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés)	  

5.	  HERRAMIENTAS	  
	  	  	  	  Desarrollar	  un	  set	  de	  herramientas	  por	  Internet	  para	  los	  niños	  en	  adopción	  
temporal	  que	  conNene	  perNnente	  información,	  documentos	  y	  recursos	  para	  los	  
consejeros	  de	  los	  niños	  en	  adopción	  temporal.	  	  

5.1:	  	  Formularios	  y	  planillas	  del	  programa	  para	  el	  rendimiento	  académico	  de	  los	  niños	  
en	  adopción	  temporal	  

5.2:	  	  PolíNcas	  y	  procedimientos	  de	  LAUSD;	  boleNnes	  de	  LAUSD	  
5.3:	  	  Legislación	  federal	  y	  estatal	  perNnente	  a	  los	  niños	  en	  adopción	  temporal	  
5.4:	  	  Recursos	  académicos,	  de	  salud	  mental	  y	  médicos	  	  
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Alianzas con la Comunidad 

El Programa de Logro para los Jóvenes en Adopción Temporal continuará 
trabajando conjuntamente con los socios comunitarios mediante el desarrollo del 
programa: 
 

¤  Alianzas Municipales (YouthSource, FamilySource, WorkSource Centers) 
¤  El Departamento del Condado de Los Ángeles de Servicios para los Niños y 

las Familias 
¤  Centro Nacional para los Jóvenes LAW-FosterEd 
¤  LA Trust for Children’s Health 
¤  Asesor Público 
¤  Centro Legal de Niños 
¤  Alliance for Children’s Rights 
¤  El Departamento del Condado de Los Ángeles de Servicios Sociales 

Públicos 
¤  Advancement Project 
¤  Nuevas maneras para llevar a cabo el trabajo 
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Alianzas con LAUSD 

¨  Escuela de Salud Mental 
¨  División de Educación Especial 

¨  Oficina de Planes de Estudio, Instrucción y Apoyo Escolar 

¨  Oficina de Relaciones Gubernamentales 

¨  Unidad de Disciplina Estudiantil 

¨  División de Educación Temprana 
¨  Departamento de Educación Especial para Niños de Edad 

Prescolar 

¨  MiSiS 

¨  MyData 
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Modelo para el Servicio de Apoyos 
Directos 
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9	  

Metas del Programa  
y  

Resultados Previstos 
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Metas del Programa 

 

Las metas del Programa de Logro para los Jóvenes en Adopción Temporal son: 
 

¨  Proveer servicios de apoyo para todos los jóvenes en adopción temporal 
matriculados en las escuelas de LAUSD 

¨  Realizar evaluaciones académicas integrales 
¨  Promover la estabilidad escolar 
¨  Facilitar una inscripción oportuna 
¨  Mejorar la participación por parte de los proveedores de cuidado en el 

proceso académico 
¨  Proveer capacitación y educación de manera continua en relación a la 

legislación y la política referente a los niños en adopción temporal 

LAUSD ha trabajado cercanamente con los grupos de interés de la 
comunidad en relación al desarrollo del programa, formular metas para el 
programa y los resultados previstos. 
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Resultados Previstos 

Índices de Asistencia 

Desempeño en los Exámenes 
Estatales 

Índices de Graduación 

Ausentismo Crónico 

Número de Suspensiones 

Índices de Deserción Escolar  

 

 

Se espera que se realicen evaluaciones académicas integrales y  
que los consejeros implementen intervenciones para el Logro de los Jóvenes en 
Adopción Temporal. El programa estará en vigor para: 
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Resultados Previstos  
(Pg. 14 del LCAP)  

 
¤ Año 1: 46%  
¤ Año 2: 48%  
¤ Año 3: 50% 
 

AUMENTAR	  LOS	  ÍNDICES	  DE	  GRADUACIÓN:	  
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Resultados Previstos (Pg. 12 del LCAP)  

¤ Año 1: Establecer el punto de referencia 
¤ Año 2: 1% 
¤ Año 3: 3% 

AUMENTAR	  EL	  NÚMERO	  DE	  ESTUDIANTES	  QUE	  
SE	  DESEMPEÑAN	  A	  NIVEL	  COMPETENTE	  O	  
SUPERIOR	  EN	  LOS	  EXÁMENES	  ESTATALES	  
NORMALIZADOS	  
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Resultados Previstos (Pg. 9 del LCAP)  

¤ Año 1: 55%  
¤ Año 2: 58%  
¤ Año 3: 61% 

AUMENTAR	  EL	  NÚMERO	  DE	  NIÑOS	  EN	  ADOPCIÓN	  
TEMPORAL	  QUE	  SE	  DESEMPEÑAN	  A	  NIVEL	  
COMPETENTE/AVANZADO	  EN	  TÉRMINOS	  DE	  
ASISTENCIA	  (96%	  Y	  SUPERIOR)	  
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Resultados Previstos (Pg. 9 del LCAP) 

¤ Año 1: 20%  
¤ Año 2: 18%  
¤ Año 3: 16% 

REDUCIR	  EL	  ÍNDICE	  DE	  AUSENTISMO	  CRÓNICO	  
PARA	  LOS	  NIÑOS	  EN	  ADOPCIÓN	  TEMPORAL	  
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Resultados Previstos (Pg. 10 del LCAP)  

¤ Año 1: 517  
¤ Año 2: 491  
¤ Año 3: 466 

REDUCIR	  EL	  NÚMERO	  DE	  SUSPENSIONES	  
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Evaluaciones de Guía (LCAP pg.  7 y 4) 

Niveles de Grado Evaluaciones de Guía 

Escuelas Primarias  
 

• Realizar evaluaciones académicas integrales 

Escuela Intermedia • Realizar evaluaciones académicas integrales 

• Plan Individual de Culminación (ICP) 
 

Escuela Preparatoria • Realizar evaluaciones académicas integrales 

• Plan Individual de Graduación (IGP, por sus siglas en inglés) 
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Realizar evaluaciones académicas 
integrales 
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Realizar evaluaciones académicas 
integrales 



Dra$	  and	  Confiden,al	  
Realizar evaluaciones académicas 
integrales 
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Plan Individual para Lograr el Éxito 
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Formulario Suplementario para la 
Educación Temprana 
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Formulario Suplementario Secundario 
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Diseño de Programa  
y  

Servicios Provistos 
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Programa para el Logro de los Jóvenes 
en Adopción Temporal 

Director 

Subdirector 

Coordinador (1) 

Secretaria con 
Antigüedad Especialistas (2) 

Consejeros 
Escolares (55) 

Consejero Guía 

Central (1) 

Asistente al 
Consejero PSA 

(2) 

Consejero Guía  

Norte (3) 

Asistente al 
Consejero PSA 

(1) 

Consejero Guía  

Sur (3) 

Asistente al 
Consejero PSA 

(1) 

Consejero Guía 

Este (2) 

Asistente al 
Consejero PSA 

(1) 

Consejero Guía  

Oeste (2) 

Asistente al 
Consejero PSA 

(1) 

Especialista de 
Comportamiento 

(1) 

Analista 
Administrativo 
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Servicios de Apoyo Provistos (LCAP, pg. 7) 

11 Consejeros Guías para los Jóvenes en Adopción Temporal serán asignados 
para apoyar a cada uno de los centros de servicios educativos, las oficinas 
centrales y los Centros YouthSource y FamilySource.   

 
¨  Desarrollar e implementar capacitaciones para el personal del Distrito 

¨  Organizar y facilitar talleres cada trimestre para que participen los proveedores de 
cuidados 

¨  Proveer consulta y orientación a los consejeros para los jóvenes en adopción 
temporal que trabajan en las escuelas 

¨  Proveer consulta y servicios de apoyo al personal en los planteles escolares 
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Servicios de Apoyo Provistos (continuación) 

¨  Abogar por los derechos de educación de los jóvenes en adopción temporal 

¨  Supervisar y aumentar los índices de asistencia y graduación de los jóvenes en 
adopción temporal 

¨  Proveer prevención para la deserción escolar y servicios de recuperación de 
créditos  

¨  Proveer orientación para la transición por medio de motivar a los jóvenes en 
adopción temporal a que participen en el Programa Pathways to College 

¨  Colaborar con los socios del Distrito y la comunidad para coordinar servicios 
para los jóvenes en adopción temporal 
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Participación de los Proveedores de  
Cuidado (LCAP, pg. 13) 

El Programa de Logro para los Jóvenes en Adopción Temporal tiene como su meta 
aumentar la participación de los proveedores en el proceso educativos por medio 
de:  
 

¨  Brindar 4 talleres regionales a los proveedores de cuidados este año escolar:  
¤  Octubre 
¤  Diciembre  
¤  Febrero  
¤  Mayo 

¨  Distribuir un Boletín Trimestral que tiene que ver con los Jóvenes en Adopción 
Temporal 

¨  Llevar a cabo actividades de alcance para los proveedores de cuidado en 
eventos locales de la comunidad 
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Datos y Estadísticas de los Niños 
en Adopción Temporal 
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Estudiantes en adopción temporal de LAUSD por nivel de grado   
Octubre de 2014 

Centros	  de	  Educación	  Temprana	   292	  

Escuelas	  Primarias	   4919	  

Escuelas	  Intermedias	   1354	  

Escuelas	  Preparatorias	   1831	  

Total	   8,396	  

Se basa el apoyo que se necesita en los planteles escolares en base a sus necesidades 
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Jóvenes en Adopción Temporal-- Noviembre 
de 2014 
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Jóvenes en Adopción Temporal-- 
Noviembre de 2014 
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de Estudiantes en Adopción Temporal 
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Letter
Percent	  

of	  
Students

A 5.65%
B 3.67%
C 3.43%
D 3.39%
E 3.10%
F 2.92%
G 2.78%
H 2.60%
I 2.56%
J 2.51%

Códigos Postales con Mayores Números de 
Estudiantes en Adopción Temporal-Continuación 
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Índices de Graduación        
(2013-2014) 

Graduados 
  676 Estudiantes 

30% 

No Graduados 
1596 

Estudiantes 
 70% 

Índices de Graduación por Cohorte de 4 Años 
Cohorte basado en cualquier estudiante que es identificado como   

Niño en adopción temporal de  

9º a 12º grado  
2010-2011-2013-2014          
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Índices de Graduación       
 (2013-2014) 

Graduados 
  187 Estudiantes 

60% 

No Graduados 
 124 Estudiantes 

 40% 

Índices de Graduación  
Clase del 2014 

311 estudiantes de último año de preparatoria 
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Índices de Graduación        
(2013-2014) 

 3,631  
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 1,852  
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Ausentismo Crónico             
(2013-2014) 

Ausentismo Crónico 
26% 

Índice de 
Asistencia a nivel 
Básico o Superior  

74% 

Índice de ausentismo crónico para los niños en 
adopción temporal 

2013-2014 
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Suspensiones (2013-2014) 

 
Suspensiones (Fuera de Escuela) 

Incidencias de 
Suspensión 

273 

Índice de Suspensión 3.6% 

Número total de días 
de suspensión  

417 
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Resumen de los Servicios 
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Evaluaciones Académicas Integrales 
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Se realizan mensualmente las evaluaciones integrales académicas 
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Evaluaciones Académicas Integrales-Completadas 
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Conteo Continuo de las Evaluaciones Académicas Integrales que se 
han realizado 
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Resultados hasta noviembre de 2014 

 
RESULTADOS 

Resultados hasta noviembre de 2014 

 
Mes 

Evaluaciones 
Académicas 

Integrales  

Plan Individual de 
Culminación (ICP)  

Plan Individual de 
Graduación (IGP)  

Plan para   
Vivir por Cuenta 

Propia (ILP)  
 

Agosto 
 
88 

 
2 

 
26 

 
0 

 
Septiembre 

 
161 

 
7 

 
42 

 
0 

Octubre 724 35 27 1 

Noviembre 863 18 54 2 

 
TOTAL 

 
1836 

 
62 

 
149 

 
3 
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Esfuerzos para Mejorar la 
Asistencia y los Índices de 

Graduación 

 
April 2015 
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Parámetros del LCAP 

•  Aumentar el porcentaje de estudiantes que 
asisten de 173 a 180 días cada año escolar 
(índice de 96% de asistencia) (Página 9) 

•  Reducir la cantidad de estudiantes que faltan 
más de 16 días cada año escolar (Página 9) 

•  Aumentar el índice de graduación para todos los 
estudiantes (Página 13-14) 
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ASISTENCIA 
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Niveles del Desempeño en la Asistencia 

MENOS DE 87%
 (Muy Inferior a 

Básico)

87 - 91% 
(Inferior a 

Básico)

92 - 95% 
(Básico)

96 - 99% 
(Compente

nte)

100% 
(Avanzado)

Meta	  del	  Medidor	  del	  
Desempeño	  del	  
Superintendente	  

2013-‐14:	  	  	  
76%	  de	  los	  estudiantes	  asisten	  

dentro	  de	  este	  nivel	  

Ausen,smo	  Crónico:	  
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Días de Instrucción=180 (Final de Año) 

Muy	  
Inferior	  A	  
Básico	  

Inferior	  a	  
Básico	  

Básico	  

Competente 

Avanzado	   0	  AUSENCIAS	  
	  

8-‐14	  AUSENCIAS	  
	  

1-‐7	  AUSENCIAS	  

15-‐23	  AUSENCIAS	  

Más	  de	  23	  ausencias	  
	  

Copyright	  -‐	  2013	  ©	  LAUSD,	  All	  Rights	  Reserved	  
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Total	  para	  el	  
Distrito	  

5.0% 

10.0% 

15.0% 

20.0% 

25.0% 

30.0% 

35.0% 

2010-2011  2011-2012  2012-2013  

1 en 
cada 4 

estudian
tes 

17.19%	   14.81%	   14.91%	  

1 en 
cada 5 

estudian
tes 

Ausentismo Crónico (índice asistencia de 91% o 
inferior) por Nivel de Grado, 2010-2013 
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40.0% 

45.0% 

50.0% 

55.0% 

60.0% 

65.0% 

70.0% 

75.0% 

80.0% 

2010-2011  2011-2012  2012-2013  

Total	  para	  el	  
Distrito	  

62.28%	   65.03%	   68.11%	  

Meta	  del	  Medidor	  de	  
Desempeño=76%	  

96% o mayor (Competente/Avanzado) por 
Nivel de Grado, 2010-13 
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“What Matters for Staying On Track and Graduating in Chicago Public Schools” (July 2007) 
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GRADUACIÓN 
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Índice	  de	  Graduación	  para	  el	  Cohorte	  de	  4	  Años
(Se	  da	  seguimiento al	  mismo grupo de	  estudiantes al	  transcurso de	  los	  años)

Clase de	  2015
Año Escolar
2011-‐12

Clase de	  2015
Año Escolar	  
2012-‐13

Clase de	  2015
Año Escolar
2013-‐14

Clase de	  2015
Año Escolar	  
2014-‐15

Fórmula para el	  
Cohorte de	  4	  

Años

Restar la	  estudiantes que se	  han transladado de	  LAUSD

Dejaron	  la	  escuela

Dejaron la	  Escuela

Dejaron
la	  EscuelaEstudiantes	  Reprobados

Estudiantes	  Reprobados

Estudiantes	  Reprobados

Estudiantes en	  vías
de	  la	  graduación

Estudiantes en	  vías
de	  la	  graduación

GraduadosEstudiantes
Primerisos de	  9º	  

Grado

Número de	  
Graduados de	  
la	  Clase de	  

2015	  
_________

Número para la	  	  
Clase de	  2015

Graduados +	  

Estudiante
Reprobados+

Desertaron la	  
Escuela
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Cohorte de 4 Años  

2012-13 2013-14 % de 
diferencia 

65% 77% 12% 
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Índices de Aprobación del CAHSEE 
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Informe de Progreso de los Cursos 
A-G por Grupo Étnico 

Grupo Étnico 

A-G EN  
CAMINO 

2013-2014 

A-G EN  
CAMINO 

2012-2013 
%	  de	  

diferencia	  

INDIO AMERICANO/
NATIVO DE ALASKA 31.6% 28.0% 3.60% 

ASIÁTICO 65.1% 64.0% 1.10% 

NEGRO 29.2% 26.8% 2.40% 

HISPANO 34.6% 31.8% 2.80% 

BLANCO 52.0% 49.7% 2.30% 

FILIPINO 59.3% 58.9% 0.40% 

ISLEÑO DEL PACÍFICO 37.8% 38.6% -0.80% 
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Servicios De Salud Estudiantil Y Humanos 

Background	  on	  Department	  and	  Program	  Efforts	  in	  LAUSD	  



Dra$	  and	  Confiden,al	         Declaración de la Misión 
de los Servicios Estudiantiles 

 
"Asegurarse que todos los estudiantes de LAUSD estén 

inscritos en escuelas, que asistan a dichas escuelas, 
participen y estén en vías de graduarse."   
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•  Maestría y/o Doctorado 
•  Autorización [para Proveer] Servicios Estudiantiles y Asistencia para el 

Bienestar Infantil  
•  Defensores del Bienestar Infantil y de Asistencia  
•  Utilizar u modelo de tres niveles  

•  Prevención  
•  Intervención Temprana 
•  Intervención Intensiva 

•  Mejorar la asistencia individual y del sistema, la participación, el 
rendimiento y la graduación  

•  Trabajar directamente con los estudiantes que experimentan dificultades en 
alcanzar su potencial académico debido a barreras socioemocionales, del 
hogar y la comunidad 

•  Unidades especializadas proveen servicios adicionales de apoyo que 
poblaciones específicas necesitan.   

Servicios Estudiantiles y Consejeros de 
Asistencia 
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	  	  	  	  	  	  	  Servicios	  Estudian0les	  y	  	  
Asistencia	  

Programa de 
Mejora de la 
Asistencia 

Implementar	  Programas	  de	  Prevención	  de	  Ausencia	  e	  Intervención	  	  

¨  Analizar y abordar las 
barreras para la asistencia  
¤ Asuntos Académicos, 

dinámica familiar, 
intimidación, drogas y 
alcohol, pandillas, asuntos de 
salud mental, factores 
comunitarios como violencia, 
etc.  

¤ Conectar a los estudiantes y 
las familias con los recursos 

 
 

Consejeros de Asistencia de Servicios Estudiantiles    
Alcance Temprano y Apoyo Específico 
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¨ Por toda la nación, hasta un 10 a15% de los estudiantes (7.5 
millones) faltan casi un mes a la escuela cada año.   Eso es 135 
millones de días del cual se pierde tiempo en el salón de clases.  

¨ En algunas ciudades, tanto como uno de cuatro estudiantes faltan 
dicho tiempo a la escuela.  

¨ El ausentismo crónico es una alerta roja que los estudiantes están en 
vías de problemas académicos y eventualmente la posibilidad de la 
de desertar la escuela.   

¨ Baja asistencia no sólo es un problema en la escuela preparatoria.  
Puede iniciar tan temprano como en kínder y en pre-kínder.  

Ausentismo Crónico:  
Una Crisis Nacional Oculta 
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Ausentismo 
Crónico 

¨  El ausentismo crónico es particularmente perjudicial para los 
estudiantes más pequeños y aquellos que crecen en la pobreza: 

¨     Destrezas temprana de lectoescritura 
¨     Interrumpe la enseñanza para todos los estudiantes 
¨     Bajos resultados en Lengua y Literatura y Matemáticas en grados 

superiores 
¨     Alto riesgo para desertar la escuela 

La reducción del ausentismo crónico ha sido identificado como un área 
de enfoque bajo el nuevo Plan para Rendir Cuentas y Asumir 
Responsabilidades De Control Local (LCAP, por sus silgas en inglés) de 
California y por la Campaña para Lectura de Acuerdo al Nivel de 
Grado.  



Dra$	  and	  Confiden,al	  
 Mejora de la Asistencia (AI, 

por sus siglas en inglés)  
¨  Apoyos seleccionados, escuelas de LAUSD de mayor 

necesidad para aumentar el porcentaje de estudiantes 
que asisten a la escuela con un índice de 96% o 
superior en Kínder de Transición, Kínder, y 9º grado 

¨  Comprometidos a incluir a los padres, estudiantes, 
personal escolar y miembros de la comunidad en una 
visión común de graduación para todos los estudiantes

  
¨  Las escuelas AIP han consistentemente demostrado 

logros significativos en los índices de graduación dentro 
de los niveles de competente/avanzado y reducción en 
los índices de ausentismo crónico sobrepasando las 
mejoras por todo el Distrito tanto en kínder como en el 
9º grado.  
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Programa de Mejora de la Asistencia 

	  	  	  	  	  	  	  Servicios	  Estudian0les	  y	  	  
Asistencia	  

Programa de 
Mejora de la 
Asistencia 

�  El	  Distrito	  se	  enfoca	  en	  aumentar	  la	  asistencia	  estudian,l	  
•  Lanzamiento	  en	  sepNembre	  de	  2011	  
•  Se	  enfoca	  en	  el	  bienestar	  infanNl	  y	  apoyo	  para	  la	  asistencia	  
para	  TK/Kínder/Noveno	  grado	  

�  De	  manera	  estratégica,	  mejorar	  los	  índices	  del	  medidor	  del	  
rendimiento	  en	  relación	  a	  la	  asistencia	  en	  los	  niveles	  de	  grados	  
primarios.	  	  

�  Prevenir	  y	  abordar el	  ausenNsmo	  crónico	  
�  Presentemente,	  los	  Consejeros	  para	  la	  Mejora	  de	  la	  Asistencia 
(AIC,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  proveen	  servicios	  a	  más	  de 9,800	  
estudiantes	  en	  los	  grados	  de	  kínder	  transicional,	  kínder	  y	  
estudiantes	  del	  9º	  grado.	  	  	  
•  70	  escuelas	  primarias	  y	  9	  escuelas	  preparatorias	  por	  todo	  el	  
Distrito	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  Servicios	  Estudian0les	  y	  	  
Asistencia	  

Programa de 
Mejora de la 
Asistencia 

Implementar	  Programas	  de	  Prevención	  de	  Ausencia	  e	  Intervención	  

•  Crear	  programas	  de	  incenAvos	  mediante	  el	  uso	  de	  estrategias	  universales	  y	  
a	  niveles	  (incenAvos	  por	  asistencia,	  eventos,	  campañas	  y	  retos)	  

Consejeros para la Mejora de la Asistencia 
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Programa de 
Mejora de la 
Asistencia 

Programas de Incentivos y 
Reconocimiento 

Componentes Principales  
¤ Reconocer a los 

estudiantes 
¤ Reconocer a los padres 
¤ Reconocer al personal 
¤ 25 actividades/eventos 

durante el día escolar 
¤ Retos de Asistencia (5 

días, 10 días, 25 días, 
etc.) 

Programa para la Mejora de la Asistencia 
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	  	  	  	  	  	  	  Servicios	  Estudian0les	  y	  	  
Asistencia	  

Programas de Incentivos y Reconocimiento 

Programa para la Mejora de la Asistencia 
¨  Tipo de Incentivos 

¤  Cartas de reconocimiento para los padres y estudiantes, 
certificados, tarjetas de regalo, cupones para restaurantes, 
boletos para juegos y otros premios donados 

¤  Asamblea de reconocimiento para los estudiantes y sus 
padres/familias 

¤  Paseos Escolares 
n  Parque de finanzas, Acuario del Pacífico, LACMA, etc.  

¤  Fiesta para ver una película y comer palomitas de maíz 
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	  	  	  	  	  	  	  Servicios	  Estudian0les	  y	  	  
Asistencia	  

Programa de 
Mejora de la 
Asistencia 

Programas de Incentivos y Reconocimiento 

Reconocer a todas la partes interesadas 
¨  Estudiantes con asistencia a nivel competente y avanzado cada mes/año 
¨  Los estudiantes quienes aprueban todas sus materias en el primer/segundo 

semestre 
¤  Se pueden fijar metas cortas cada 5 semanas (informes de progreso) 

¨  Los estudiantes quienes cumplen con estas metas cortas las fijan con el 
consejero (p. ej. asistencia, créditos académicos y/o comportamiento)  

¨  Certificado para los que demuestran mayores logros en las categorías 
mencionadas anteriormente 

¨  Los padres/proveedores de cuidado de los estudiantes quienes logran 
metas específicas 

¨  Salones con asistencia excelente/mejor 
¨  El personal escolar que directamente apoya a los estudiantes (demostrar 

aprecio) 
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Datos de Fin de Año de los Resultados de AIP  Año 1 y 2 

Reducción a 13% Aumento de 20% 

Reducción a 6% Aumento de 17% 
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reformatorio o campamento  
¨  En el condado de Los Ángeles aproximadamente 180 criminales menores 

de edad son enviados a casa de un reformatorio cada mes (Departamento 
de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles)  

¨  Dos tercios de todos los jóvenes liberados de reformatorios del condado 
de Los Ángeles viven dentro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, 
lo cual significa que es la población más grande de estudiantes en libertad 
condicional de la nación  

¨  Proveer intervención temprana, prevención de deserción escolar y servicios 
de recuperación para los estudiantes que regresan de los reformatorios de 
menores 

¨  Se utiliza mejor gestión de los casos para asegurar matriculación oportuna, 
aumentar la asistencia escolar y el rendimiento académico, estabilidad 
escolar y acceso a los recursos.   

¨  11 consejeros para los estudiantes que regresan de reformatorios/
campamentos proveen servicios en LAUSD  
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Centros YouthSource 

¨  Un consejero de PSA está co ubicado en 16 centros 
YouthSource 

¨  Proveen servicios de apoyo como evaluaciones de 
necesidades; gestión de casos y seguimiento; enlaces y 
recursos; y remisiones por medio del sistema YouthSource.   

¨  Se enfoca en los jóvenes entre las edades de 16 a 21 años.   
¨  Enfoque en re vincular a los estudiantes con el proceso 

educacional y brinda oportunidades para desarrollar 
destrezas laborales 

¨  Funge como un alternativa disuasiva y una intervención para 
todos los estudiantes que obtienen multas por quebrantar el 
toque de queda diurno como parte de su Programa de 
Disuasión del Ausentismo Crónico  
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¨  Consejeros de PSA están co ubicados en 13 centros FamilySource 

¨  Proveen servicios de apoyo como: 
¤  Enlace con escuelas locales 

¤  Colaboración con oficinas/servicios de LAUSD y socios del sistema 
FamilySource 

¤  Evaluaciones psicólogas y emocionales  

¤  Conectar a las familias con servicios de FamilySource  
n  Ayuda con Declaración de Impuestos por medio de Voluntarios (VITA, por sus siglas en 

inglés) 

n  Dinero para la Universidad 
n  Talleres de FAFSA 

¤  Programa para Evitar el Arresto 

¤  Educación para los padres 
 
 

 

Centros FamilySource 



Dra$	  and	  Confiden,al	  Programa para el Logro de los 
Jóvenes en Adopción Temporal 

¨  Proveer servicios integrales para maximizar los 
resultados de educación, el bienestar emocional y el 
desarrollo social de todos los niños que se encuentran 
en cuidado fuera del hogar y/o bajo libertad 
condicional 

¨  El programa cuenta con personal con experiencia de 
múltiples disciplinas con el fin de proveer apoyo 
académico, orientación vocacional/de carreras, apoyo 
durante las transiciones y servicios de gestión de casos 

¨  Actualmente, hay 8,278 estudiantes en adopción 
temporal que asisten a las escuelas de LAUSD 
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Educación para Desamparados  

¨  Provee abogacía y ayuda para aproximadamente 
15,000 estudiantes desamparados y sus familias cada 
año en acatamiento con la Ley de Ayuda para 
Desamparados McKinney-Vento.    

¨  Educar al personal en relación a los procedimientos para 
la matriculación para los jóvenes 

¨  Conectar a los socios comunitarios para obtener 
donaciones para las familias: 

n  Mochilas 
n  Artículos de aseo personal 
n  Fichas para el transporte público 
n  Otorgación de vestidos para el baile de fin de año 
n  Adoptar a una familia 
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El Proyecto del Diploma 

¨  Financiado por fondos federales mediante la Subvención de la 
Iniciativa de Graduación de la Escuela Preparatoria del 
Departamento de Educación de EE. UU.   

¨  Las escuelas son seleccionadas en base a los índices anuales de 
deserción escolar que demuestran desempeño a nivel superior al 
promedio estatal, índices de la retención en el 9º grado y los índices 
escolares de asistencia  

¨  Un consejero para la graduación o promoción se ubica en 
seleccionadas escuelas secundarias.   Además, los consejeros de 
graduación/promoción para estudiantes que regresan a la escuela, 
se enfocan en re vincular a los estudiantes que han desertado 
específicas escuelas preparatorias .   

¨  Los Consejeros de Graduación/Promoción identifican y 
proporcionaron servicios a más de 24,987 estudiantes (escuelas 
intermedias y preparatorias) entre el 2010 y 2013.   
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Camioneta de Graduación o  
Grad Van 
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¨  El personal consiste de 
Consejeros PSA quienes 
proveen información referente 
a:  
¤  Apoyo de matriculación e 

inscripción 
¤  Información en relación a la 

graduación, créditos 
obtenidos, requisitos de los 
cursos A-G 

¤  Opciones de educación 
¤  Importancia de la Asistencia  
¤  Identificar los recursos 

necesarios para el éxito 
estudiantil 

¨  Las metas de Grad Van son:  
¨  Promover e informar a los 

padres acerca de LAUSD y 
los servicios estudiantiles 

¨  Resaltar la importancia de la 
asistencia en relación al 
rendimiento académico 

¨  Promover y explicar el 
medidor del rendimiento del 
Superintendente 

¨  Proveer información referente 
a las opciones de educación 
superior 

Logros de Grad Van 2013-2014  
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Día de Recuperación de Asistencia 
Estudiantil 
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PROPÓSITO 
Re vincular a los estudiantes y las familias y proveer recursos y 

apoyo para que los jóvenes hagan la transición de regreso a 
la escuela 

Educar a la comunidad acerca de las leyes de asistencia 
obligatoria y el efecto del ausentismo crónico 

Ayudar a las escuelas con la recuperación de estudiantes que 
han dejado las escuelas con la meta final de reducir el índice 
de deserción escolar 

Crear un sentido de responsabilidad para reingresar a los 
estudiantes a la escuela 

Hacer más esfuerzo por concientizar al distrito/comunidad 
referente al número de estudiantes que faltan de las escuelas 
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Voluntariado 3,617 

Llamadas Telefónicas 14,808 

Visitas al Hogar 9,561 

Negocios Visitados 3,151 

Estudiantes Re ingresados 4,598 

Logros 2013-2014               
Resultados SRD (2008-2013)  
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APPENDIX C 
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Normas Académicas Estatales Básicas 
y Comunes   

 
 

LCAP-Actualización de Programas y Metas 
 

Oficina de Planes de Estudio, Instrucción y Apoyos Escolares 
 

April 2015 
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Área Prioritaria Estatal: 
Implementación de las CCSS 

Metas	  del	  LCAP	  de	  LAUSD	  Nº	  10	  y	  11	  (Página	  12-‐13)	  	  

•  Aumentar el número de estudiantes que se desempeñan a 
nivel competente o superior en CCSS/SBAC los resultados 
de punto de referencia en Lengua y Literatura en Inglés 
y Matemáticas que se estableció en 2014-2015. 

-Todos los estudiantes       -Estudiantes de bajos recursos 
-Estudiantes con discapacidades     -Niños en Adopción 
Temporal 
-Estudiantes Latinos      -Estudiantes Afroamericanos 
-Aprendices de Inglés    -Estudiantes reclasificados 
como competentes en inglés    Estudiantes competentes 
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Área Prioritaria Estatal     
Implementación de CCSS 

Metas	  del	  LCAP	  de	  LAUSD	  Nº	  10	  y	  11	  (Página	  12-‐13)	  	  

METAS PARA SBAC en ELA y Matemáticas 

-Grupo 
estudiantil 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Todos los 
Estudiantes 

Establecer 
Punto de 

Referencia 

Punto de 
Referencia + 

1% 

Punto de 
Referencia + 

2% 

Cada 
Subgrupo 

Establece punto 
de referencia 

Punto de 
Referencia + 

1% 

Punto de 
Referencia + 

3% 
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CCSS-Monitoreo del Progreso de los Estudiantes 

•  Las	  evaluaciones	  interinas	  que	  concuerdan	  con	  CCSS	  informan	  a	  
los	  maestros	  del	  progreso	  estudianNl	  (grados	  k-‐11,	  Inglés,	  
MatemáNcas,	  Ciencias	  e	  Historia)	  

•  Evaluación	  de	  Lectoescritura	  fundamental	  en	  los	  grados	  K-‐5	  
(DIBELS	  ,	  Comprensión	  en	  base	  a	  la	  lectura	  del	  texto)	  	  

•  Evaluación	  de	  fin	  de	  año	  de	  CCSS	  en	  Matemá,cas	  para	  el	  	  6º	  
grado	  y	  Álgebra	  1	  en	  el	  8º	  grado-‐uNlizado	  para	  asignación	  de	  
curso	  

•  Se	  monitorea	  el	  progreso	  de	  los	  aprendices	  de	  inglés	  mediante	  
el	  Inventario	  de	  Lectura	  Scholas,c,	  el	  CELDT	  y	  LAS	  Links	  
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CCSS – Supervisión del Progreso Estudiantil 
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Implementación de LAUSD de las Normas 
Académicas 

2012/2013 

Concientización 

2013/2014 

Transición 

2015/2016 

Sustentación 

2014/2015 

Implementación 

ü 	  	  Plan	  de	  3	  años	  con	  sustentación	  conNnua	  

ü 	  	  Año	  3-‐Implementación	  

ü 	  	  Todas	  las	  escuelas	  enseñan	  mediante	  el	  uso	  de	  
	  CCSS	  
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Capacitación Profesional de Maestros 

•  Aproximadamente	  10,000	  maestros	  han	  recibido	  
capacitación	  directa	  en	  relación	  a	  CCSS	  por	  medio	  de	  la	  
Oficina	  de	  Planes	  de	  Estudio	  e	  Instrucción	  mediante	  la	  
asistencia	  17,000	  oportunidades	  de	  CCSS	  

•  Se	  provee	  a	  las	  escuelas	  ,empo	  para	  capacitación	  
profesional	  (días	  martes	  acumulados	  para	  capacitación,	  
Días	  de	  Descanso	  EstudianNl,	  días	  de	  clases	  cortos)	  para	  
parNcipar	  en	  capacitación	  profesional	  referente	  a	  CCSS	  

•  Guías-‐-‐Aproximadamente	  1,500	  maestros	  han	  recibido	  
capacitación	  profesional	  "más	  a	  fondo"	  en	  relación	  a	  CCSS	  
para	  proveer	  apoyo	  y	  capacitación	  adicional	  a	  nivel	  
escolar	  	  
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Capacitación Profesional de Maestros 

•  Los	  ESC	  proveen	  Capacitación	  Profesional	  adicional	  

•  El	  segundo	  año	  de	  la	  financiación	  de	  CCSS	  del	  estado	  de	  
California	  fue	  directamente	  proveída	  a	  las	  escuelas	  para	  
inverNr	  en	  las	  necesidades	  de	  CSS	  determinadas	  por	  la	  
escuela.	  $70	  por	  estudiante	  para	  el	  transcurso	  de	  2	  años	  
para	  inverNr	  en	  materiales	  de	  instrucción,	  capacitación	  
profesional	  o	  tecnología.	  

•  La	  subvención	  para	  la	  Colaboración	  para	  el	  Diseño	  de	  la	  
Lectoescritura	  (LDC,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  	  provee	  
capacitación	  profesional	  de	  	  CCSS	  para	  los	  grados	  4º	  a	  12º	  	  
por	  5	  años.	  	  	  Actualmente	  en	  12	  escuelas	  con	  planes	  de	  
ampliar.	  
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Recurso CCSS para Maestros 

•  Capacitación	  Profesional	  que	  concuerda	  con	  el	  existente	  
plan	  de	  estudio	  y	  los	  libros	  de	  texto	  de	  las	  Normas	  Básicas	  
y	  Comunes	  

•  Capacitación	  Profesional	  mediante	  el	  uso	  de	  los	  libros	  de	  
texto	  de	  CCSS	  adoptados	  

•  mapas	  para	  los	  planes	  de	  estudios	  CCSS	  para	  los	  niveles	  
de	  grado	  TK	  a	  12º	  	  
•  Lengua	  y	  Literatura	  en	  Inglés,	  MatemáNcas,	  Ciencias	  e	  

Historia	  

•  Esquemas	  para	  las	  Evaluaciones	  que	  concuerdan	  con	  los	  
CCSS/	  Evaluaciones	  Interinas	  

achieve.lausd.net	  	  
	  	  	  >>	  Resources	  >>	  InstrucNon	  >>	  Curriculum	  (Prek	  –	  12)	  
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Supervisión de la Implementación de CCSS 

•  Dar	  seguimiento	  al	  Desarrollo	  Profesional	  de	  los	  
Maestros	  

•  Supervisar	  las	  necesidades	  de	  los	  maestros	  mediante	  los	  
Principios	  NormaNvos	  de	  la	  Enseñanza	  y	  el	  Aprendizaje	  	  
•  (Meta	  del	  LCAP	  #18-‐Servicios	  Básicos	  2:	  Mantener	  

una	  fuerza	  laboral	  eficaz,	  página	  15)	  

•  Visitas	  y	  apoyos	  de	  los	  ESC	  para	  las	  escuelas	  

•  *Próximamente*-‐Herramienta	  escolar	  para	  auto	  
evaluar	  la	  implementación	  de	  los	  CCSS	  
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Resultados 2014-2015 

El	  2014-‐2015	  es	  nuestro	  año	  de	  punto	  de	  referencia	  para	  
los	  exámenes	  estatales	  del	  Consorcio	  de	  las	  Evaluaciones	  
Smarter	  Balanced	  (SBAC,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  en	  ELA	  y	  
MatemáNcas	  (Meta	  del	  LCAP	  #11	  y	  #12-‐	  página	  12-‐13)	  
	  
•  Evaluaciones	  Resumidas	  en	  los	  Grados	  3º	  a	  8º	  y	  11º	  
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Consideraciones 

Se	  anAcipa	  que	  los	  estudiantes	  recibirán	  resultados	  
bajos	  en	  el	  SBAC	  en	  comparación	  al	  CST.	  	  	  
	  
Esto	  refleja	  la	  concordancia	  con	  la	  evaluación,	  no	  
que	  el	  estudiante	  esté	  aprendiendo	  menos.	  
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Aprendices de Inglés   
 

Departamento de Educación 
Multilingüe y Multicultural     

       
LCAP-Actualización de Programas y Metas 

April 2015 
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Departamento de Educación Multilingüe y Multicultural 
Antecedentes de los esfuerzos del departamento y los programas en LAUSD 
	  
	  

1970 
• Lau v Nichols 

1981 
• Castaneda v Pickard 

2000 
• NCLB 

2011 
• Acuerdo voluntario OCR/LAUSD 

2012 
• El Plan Maestro para Estudiantes Aprendices de Inglés 
• Nuevos Estándres de ELD para California 

2014 
• Estado adopta los principios normativos de ELA/ELD 
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Pertinentes Metas/Parámetros del LCAP 

META 2 DEL LCAP)Aumentar el número de estudiantes 
Aprendices de Inglés que demuestran progreso anual en su 
aprendizaje del idioma inglés y quienes son reclasificados como 
competentes en el idioma inglés (páginas 7-8) 

¤ OBJETIVO AMAO 1 
META 3 DEL LCAP)Aumentar el desempeño en las evaluaciones de las 
destrezas básicas a nivel competente en el idioma inglés para que 
participar en el currículo diseñado para los angloparlantes (Página 8) 

¤ OBJETIVO AMAO 2 
META 4 DEL LCAP) Reducir el número de estudiantes Aprendices de 
Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) 

¤ Estudiantes Aprendices a Largo Plazo  
¤  Índice de Reclasificación 
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META	  2	  DEL	  LCAP)Aumentar	  el	  número	  de	  estudiantes	  Aprendices	  de	  Inglés	  que	  
demuestran	  progreso	  anual	  en	  su	  aprendizaje	  del	  idioma	  inglés	  y	  quienes	  son	  
reclasificados	  como	  competentes	  en	  el	  idioma	  inglés	  (páginas	  7-‐8)	  
	  
	  

Porcentaje de Aprendices de Inglés  
Demuestran Progreso Anual en el Aprendizaje del Idioma Inglés 

OBJETIVO AMAO 1 
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Porcentaje de Aprendices de Inglés          
Demostrar Progreso en el Aprendizaje del Idioma Inglés   

AMAO 1 
 

META	  2	  DEL	  LCAP)Aumentar	  el	  número	  de	  estudiantes	  Aprendices	  de	  Inglés	  que	  
demuestran	  progreso	  anual	  en	  su	  aprendizaje	  del	  idioma	  inglés	  y	  quienes	  son	  
reclasificados	  como	  competentes	  en	  el	  idioma	  inglés	  (páginas	  7-‐8)	  
	  
	  

Menos	  de	  5	  años	   80%	  de	  estos	  
estudiantes	  han	  sido	  
aprendices	  de	  inglés	  por	  
más	  de	  5	  años	  
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OBJETIVO AMAO 2: EL menos de 5 años 

CDE Target 

LAUSD Results 

Porcentaje de Aprendices de Inglés que 
Adquieren el Nivel de Competencia en Inglés 
en el CELDT AMAO 2 en menos de 5 años 
	  

META	  3	  DEL	  LCAP)Aumentar	  el	  desempeño	  en	  las	  evaluaciones	  de	  las	  destrezas	  
básicas	  a	  nivel	  competente	  en	  el	  idioma	  inglés	  para	  que	  puedan	  par0cipar	  en	  el	  
currículo	  diseñado	  para	  los	  angloparlantes	  (Página	  8)	  



Dra$	  and	  Confiden,al	  

43.2 
45.1 

47 
49 

31.5 

36.1 34.9 
36.8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

AMAO 2, Aprendiz de Inglés más de 5 años 

CDE Target 

LAUSD Results 

Porcentaje de Aprendices de Inglés que 
Adquieren el Nivel de Competencia en Inglés en 
el CELDT AMAO 2 más de 5 años 

META	  3	  DEL	  LCAP)Aumentar	  el	  desempeño	  en	  las	  evaluaciones	  de	  las	  destrezas	  básicas	  
a	  nivel	  competente	  en	  el	  idioma	  inglés	  para	  que	  puedan	  par0cipar	  en	  el	  currículo	  
diseñado	  para	  los	  angloparlantes	  (Página	  8)	  
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logrado la reclasificación   

en 5 años- Aprendices de Inglés a Largo Plazo (LTEL)  

35%

32%
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28%
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40%

Decreased
7%

META	  4	  DEL	  LCAP)	  Disminuir	  el	  número	  de	  estudiantes	  Aprendices	  de	  Inglés	  a	  Largo	  
Plazo	  (LTEL,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  
	  



Dra$	  and	  Confiden,al	  

15.4%

18.7%

13.1%

20.3%

2012-13 2013-14 2012-13 2013-14
0

5%

10%

15%

20%

25%

Increased
3.3%

Increased
7.2%

ELs Who Reclassified LTELs Who Reclassified
META	  4	  DEL	  LCAP)	  Disminuir	  el	  número	  de	  estudiantes	  Aprendices	  de	  Inglés	  a	  Largo	  Plazo	  (LTEL,	  por	  sus	  
siglas	  en	  inglés)	  

Porcentaje de Estudiantes Quienes Han Sido 
Reclasificados 

Todos los niveles de grado 
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META	  4	  DEL	  LCAP)	  Disminuir	  el	  número	  de	  estudiantes	  Aprendices	  de	  Inglés	  a	  Largo	  Plazo	  (LTEL,	  por	  sus	  siglas	  
en	  inglés)	  

Aprendices de Inglés a Largo Plazo quienes han reclasificado 
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 El Plan Maestro para 

Estudiantes Aprendices de Inglés 

Estrategia en escuela primaria 

¨  PREVENCIÓN 
¨  Fijar el punto de referencia para 

el tiempo adecuado en el que se 
espera se adquiera la 
competencia 

¨  LAUSD- al final de 5 años 
seguidos de instrucción, los 
estudiantes deben cumplir con los 
requisitos de las reclasificación 

¨  Supervisar el desarrollo de la 
lectura y escritura 

¨  Supervisar las prácticas para 
calificar del maestro  

Estrategia en escuela secundaria 

¨  INTERVENCIÓN 
¨  Remover las barreras y crear 

nuevos caminos 
¨  Identificar la asignación, el 

progreso y las prácticas de 
enseñanza para todos los 
Aprendices de Inglés  

¨  Establecer la diferencia entre 
las necesidades de instrucción 
de un estudiante recién llegado 
y un estudiante Aprendiz de 
Inglés a Largo Plazo.  

1
0
8
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FUNCIONARIOS FEDERALES 

REFERENTE A LAUSD 

"Estamos complacidos con el progreso que vemos hasta 
este punto y obviamente aún hay trabajo por hacer," 
indicó Lhamon en referencia al esfuerzo de LAUSD.  "Y, 
eso es lo que esperamos en esta etapa al supervisar el 
acuerdo de resolución."  

 
Catherine Lhamon, Secretaria adjunta en la Oficina del 

Departamento de Educación de EE. UU. de derechos 
civiles 



Dra$	  and	  Confiden,al	  

APPENDIX E 



Dra$	  and	  Confiden,al	  

Participación de los padres y los 
estudiantes 

 
LCAP-Actualización del Programa  Metas     

 
 Servicios para los Padres, la Comunidad y los 

Estudiantes 
 

April 2015 
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Área Prioritaria Estatal: 
Participación de los Padres 

Meta de LCAP 12: Aumentar el número de padres que 
completan cada año la Encuesta de la Experiencia Escolar 

•  Esfuerzos para obtener sugerencias de los padres 

Meta de LCAP 13: Aumentar el porcentaje de padres que 
están capacitados acerca de las iniciativas académicas 
por medio de la provisión de un mínimo de cuatro talleres 
en cada escuela anualmente 

•  Promover la participación de los padres 

Plan de Rendición de Cuentas y Asumir Responsabilidades  de Control Local, Página 13 

112	  
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Enumerar	  las	  metas	  en	  específico/los	  parámetros	  en	  que	  se	  enfoca	  el	  trabajo	  
de	  la	  división/departamento	  para	  apoyar	  el	  LCAP	  

Meta de LCAP 12: Aumentar el número de padres 
que completan cada año la Encuesta de la 
Experiencia Escolar 

Subgrupo 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Todos los padres de 
Todaslas Escuelas 31% 35% 38% 41% 

+4%	   +3%	  +3%	  

Encuesta de la Experiencia Escolar 
113	  
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Encuesta de la Experiencia Escolar 

•  Por medio de Internet o en 
papel 

•  Recibir apoyo de la escuela 
•  Inicia a mediados de marzo 

Encuesta de la 
Experiencia Escolar (SES, 
por sus siglas en inglés) 

Informe del Progreso 
Escolar (SRC,por sus 

siglas en inglés) 

•  Emitida en diciembre/enero 
•  SES, datos de rendimiento y 

cultura/entorno 

Resolución SRC de la 
Junta de Educación 

Herramienta Principal de 
SES/SRC 

Apoyo específico 

Realizar para todas las 
escuelas 

Relación         Relevancia 

114	  
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Herramienta Principal de SES/SRC 

Informe del Progreso 
Escolar (SRC,por sus 

siglas en inglés) 

115	  
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Enumerar	  las	  metas	  en	  específico/los	  parámetros	  en	  que	  se	  enfoca	  el	  trabajo	  
de	  la	  división/departamento	  para	  apoyar	  el	  LCAP	  

Meta de LCAP 13: Aumentar el porcentaje de padres que 
están capacitados acerca de las iniciativas académicas por 
medio de la provisión de un mínimo de cuatro talleres en 
cada escuela anualmente 

Subgrupo 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Todos los padres de 
Todaslas Escuelas XX% 35% 38% 41% 

Aprendices de Inglés, 
Bajos Recursos, Niños en 
Adopción Temporal 

Establecer Objetivos 
  

+3%	  +3%	  

Talleres Escolares para Padres 
116	  
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Talleres Escolares para Padres 

Investigaciones:  La alianza entre la escuela y los 
padres es esencial para apoyar el rendimiento estudiantil.  Cuando 
los padres aprenden cómo ellos pueden apoyar la instrucción del 
salón de clases en el hogar el desempeño académico mejora.  

117	  

Responsabilidades Escolares  

•  Diseñar y proveer cuatro 
talleres a los padres 
referentes a temas 
académicos al transcurso del 
año 

•  Subir al portal de 
certificación para los 
directores las listas de 
asistencia y volantes para los 
talleres 

Apoyo del Distrito 

•  Capacitar al Persona de 
Centro de Padres y Familias 
y a los coordinadores 
categóricos del uso de las 
presentaciones 

•  Hacer disponible las 
presentaciones en el sitio de 
Internet de los Servicios para 
los Padres, la Comunidad y 
los Estudiantes 
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Talleres Escolares para Padres 
118	  
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Resultados Previstos 

Generar	  concienNzación	  en	  todas	  las	  partes	  interesadas	  en	  
relación	  al	  vínculo	  entre	  la	  Encuesta	  de	  la	  Experiencia	  
Escolar	  y	  el	  Informe	  de	  Progreso	  Escolar	  y	  la	  importancia	  de	  
uNlizar	  los	  datos	  de	  cada	  uno	  para	  desarrollar	  metas	  
escolares	  durante	  el	  desarrollo	  del	  presupuesto	  y	  cuando	  se	  
piensa	  en	  el	  progreso.	  	  

119	  

Fortalecer	  la	  relación	  entre	  los	  padres	  y	  la	  escuela	  una	  vez	  
los	  padres	  aprendan	  más	  acerca	  de	  cómo	  apoyar	  el	  
rendimiento	  académico	  estudianNl	  

OBJETIVO	  
12	  

OBJETIVO	  
13	  
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Consideraciones 

•  Tener	  acceso	  a	  la	  tecnología	  para	  completar	  la	  Encuesta	  de	  
la	  Experiencia	  Escolar	  

•  Apoyar	  	  a	  las	  escuelas	  que	  necesitan	  ayuda	  
•  Incluir	  el	  apoyo	  de	  todos	  los	  socios,	  el	  personal,	  los	  padres	  y	  

los	  estudiantes	  

120	  

•  Se	  necesita	  establecer	  el	  punto	  de	  referencia	  

OBJETIVO	  
12	  

OBJETIVO	  
13	  
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Área Prioritaria Estatal: 
Participación Estudiantil 

Meta 9 de LCAP : Mejor utilizar los existentes 
programas de gobierno y participación 
estudiantil y la tecnología para desarrollar el 
liderazgo, la voz y la participación de los 
estudiantes lo cual aumentará el cumplimiento 
del Distrito en cuanto a los resultados 
estudiantiles 

•  Esfuerzos para obtener sugerencias de los estudiantes 

Plan de Rendición de Cuentas y Asumir Responsabilidades  de Control Local, 
Página 11 
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Área Prioritaria Estatal: 
Participación Estudiantil 

La Sección 1 del LCAP requiere que el Distrito emplea por lo 
menos una de las estrategias para cumplir con los requisitos en 
cuanto a consultar con los estudiante en términos del LCAP. 

 Encuesta Anual 
 Grupos de Enfoque cada Trimestre/Consejos Asesores 

 Foros Comunitarios dos veces al año 
 Estudiantes que participan en los consejos escolares y 
 distritos      

                 

•  Los estudiantes son la parte interesada principal en la educación y sus sugerencias 
deben tener importancia para el proceso del LCAP.  Las ideas de los estudiantes 
deben ser captadas por medio de los Consejos Asesores. 
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Área Prioritaria Estatal: 
Participación Estudiantil 

La	  parNcipación	  de	  los	  estudiantes,	  la	  unidad	  de	  desarrollo	  y	  
empoderamiento	  de	  los	  Servicios	  para	  los	  Padres,	  la	  Comunidad	  y	  los	  
Estudiantes	  se	  dedica	  a	  proveer	  medios	  y	  conductos	  para	  que	  los	  
estudiantes	  se	  involucren	  en	  su	  aprendizaje.	  	  Provee	  una	  oportunidad	  para	  
que	  los	  estudiantes	  afecten	  su	  entorno	  de	  aprendizaje	  (cultura/entorno	  
escolar)	  mientras	  que	  amplían	  sus	  destrezas	  y	  habilidades	  del	  liderazgo.	  

•  Reuniones	  del	  Cuerpo	  EstudianNl	  de	  Presidentes	  Escolares	  (6	  veces	  por	  año)	  

•  Consejos	  Asesores	  EstudianNles	  del	  Superintendente	  

•  Consejos	  Asesores	  EstudianNles	  de	  carios	  departamentos	  de	  LAUSD	  	  
	  	  	  	  	  	  (LCAP,	  niños	  en	  adopción	  temporal,	  Servicios	  AlimenNcios,	  tecnología)	  
•  Consejos	  Asesores	  EstudianNles	  de	  los	  Distritos	  de	  la	  Junta	  de	  Educación	  

1	  y	  4	  
•  Miembro	  EstudianNl	  de	  la	  Junta	  de	  Educación	  (en	  

progreso)	  
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Área Prioritaria Estatal: 
Participación Estudiantil 

La	  parNcipación	  de	  los	  estudiantes,	  la	  unidad	  de	  desarrollo	  y	  empoderamiento	  de	  los	  Servicios	  
para	  los	  Padres,	  la	  Comunidad	  y	  los	  Estudiantes	  se	  dedica	  a	  proveer	  capacitación	  acerca	  de	  las	  
destrezas	  para	  el	  liderazgo	  para	  los	  estudiantes	  y	  el	  personal	  escolar.	  
	  
Para	  cada	  grupo	  seguidamente	  enumerados,	  la	  unidad	  SIDE	  provee	  capacitación	  para	  estudiantes	  
en	  relación	  a	  las	  destrezas,	  esNlos	  y	  estrategias	  del	  liderazgo.	  	  Los	  estudiantes	  también	  deben	  
estar	  capacitados	  en	  cómo	  ser	  líderes	  eficaces	  y	  acerca	  de	  sus	  funciones	  como	  líderes	  escolares	  
en	  su	  planteles	  educaNvos.	  

•  Conferencia	  y	  movimiento	  de	  los	  jóvenes	  de	  color	  
•  Reto	  Aspen	  en	  Los	  Ángeles	  

•  Reunión	  de	  los	  Presidentes	  de	  los	  Cuerpos	  EstudianNles	  (6	  veces	  por	  año)	  (se	  crearon	  
módulos	  de	  desarrollo	  del	  liderazgo	  para	  que	  los	  asesores	  de	  liderazgo	  en	  las	  escuelas	  los	  
puedan	  uNlizar	  en	  sus	  salones	  de	  clases)	  

•  Consejos	  Asesores	  EstudianNles	  para	  varios	  departamentos	  de	  LAUSD	  (LCAP,	  niños	  en	  
adopción	  temporal,	  Servicios	  AlimenNcios,	  Tecnología)	  

•  Consejos	  Asesores	  EstudianNles	  del	  Superintendente	  
•  Consejos	  Asesores	  EstudianNles	  de	  los	  Distritos	  de	  la	  Junta	  de	  Educación	  1	  y	  4	  
•  Miembro	  EstudianNl	  de	  la	  Junta	  de	  Educación	  (en	  progreso)	  

•  Reuniones	  de	  los	  Asesores	  del	  Cuerpo	  Escolar	  de	  Liderazgo	  
EstudianNl	  
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Área Prioritaria Estatal: 
Participación Estudiantil 

La	  parNcipación	  de	  los	  estudiantes,	  la	  unidad	  de	  desarrollo	  y	  
empoderamiento	  de	  los	  Servicios	  para	  los	  Padres,	  la	  Comunidad	  y	  los	  
Estudiantes	  se	  dedica	  a	  incluir	  a	  los	  estudiantes	  en	  el	  proceso	  de	  toma	  
decisiones	  para	  los	  Distritos	  y	  escuelas.	  

•  Foro	  LCAP/LCFF	  para	  Estudiantes	  	  
•  Suministrar	  una	  Encuesta	  Anual	  de	  la	  Experiencia	  Escolar	  EstudianNl	  
•  Reuniones	  de	  los	  Presidentes	  de	  los	  Cuerpo	  EstudianNles	  (los	  líderes	  

estudianNles	  recibirán	  una	  actualización	  del	  LCAP)	  
•  Consejo	  EstudianNl	  Asesor	  del	  Superintendente	  (Consejo	  EstudianNl	  Asesor	  del	  

LCAP)	  
•  Grupos	  de	  Enfoque	  EstudianNles	  
•  Reto	  Aspen	  en	  Los	  Ángeles	  
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Pertinentes Metas y Objetivos del LCAP 

META 7- Reducir el número de  suspensiones para 
todos los estudiantes (página 10) 

 
META 8- Asegurar que se trata  el comportamiento 
estudiantil de manera eficaz y justa mediante la 
reforma de las políticas y prácticas para la conducta 
estudiantil. (Páginas 10-11)  
 

1	  
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Hacia Adelante con Cambios en Políticas Claves de la 

Disciplina 
División de Funcionamiento Escolar 

El Distrito adoptó la Política Fundamental para la Disciplina en marzo de 2007.   La 
política proveyó un marco global para la disciplina estudiantil.   En el otoño de 2011, el 
Distrito entró en un contrato con la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en 
inglés) con el fin de abordar preocupaciones acerca de los índices desproporcionados de 
suspensiones.  El 14 de mayo de 2014, la Junta de Educación de LAUSD adoptó por medio 
de un voto mayoritario, la Resolución de la Junta de Educación de 2013 para la Política de 
Disciplina Escolar y la Declaración de Derechos para el Entorno Escolar que enumeran los 
requisitos referente al derecho estudiantil para:   

•  tener un entorno escolar integral, seguro y sano 
•  apoyo e intervenciones eficaces para el comportamiento 
•  y establece el compromiso de LAUSD para tener una cultura por todo el Distrito que 

emplea un enfoque positivo y humano al trabajar con los estudiantes, el personal y 
los padres.  

LAUSD ha hecho grandes avances desde el año escolar 2007-2008 hasta el año escolar 
2013-2014 en términos de la reducción de días de instrucción perdidos como resultado de 

suspensiones de 74,765 [días] a *8,351.  

2	  *El	  total	  para	  los	  datos	  de	  la	  disciplina	  pueden	  cambiar	  una	  vez	  se	  hayan	  solucionado	  los	  problemas	  con	  MiSiS.	  	  
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Supervisar Nuestro Progreso 
(Metas y Objetivos) 

Debido a la Ley 1729 y la Resolución de la Junta de Educación de LAUSD--Política Escolar para la 
Disciplina y la Declaración de los Derechos del Entorno Escolar, la Oficina de Funcionamiento 
Escolar se ha enfocado en:  

•  Otros medios para corregir [comportamiento] y alternativas para las estrategias de suspensión  

•  Cultivar un entorno de apoyo de conducta positiva 
METAS	  ESPECÍFICAS	  
•  Implementación	  de	  Apoyo	  e	  Intervención	  para	  la	  Conducta	  Posi,va	  en	  Toda	  la	  Escuela	  (SWPBIS,	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés)	  

•  Revisión	  de	  los	  bole,nes	  de	  polí,ca,	  procedimientos	  y	  prác,cas	  de	  LAUSD	  relacionadas	  con	  la	  disciplina	  estudian,l	  

•  Desarrollo	  e	  implementación	  de	  las	  estrategias	  de	  la	  Jus,cia	  Restaura,va	  (RJ,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  	  como	  una	  
alterna,va	  para	  la	  disciplina	  escolar	  tradicional.	  	  

PARÁMETRO	  

•  Informes	  mensuales	  por	  Internet	  referentes	  a	  los	  Datos	  de	  la	  Disciplina	  Estudian,l	  en	  formatos	  
resumidos	  en	  diferentes	  si,os	  de	  Internet	  en	  Inside	  LAUSD	  a	  nivel	  distrito,	  ESC	  y	  escuela	  (hqps://
dfp.lausd.net)	  

•  Indicadores	  Claves	  de	  Rendimiento	  Mensual	  del	  Desempeño	  de	  la	  Administración	  de	  Funcionamiento	  
de	  las	  Oficinas	  Centrales	  (Áreas	  de	  enfoque	  del	  LCAP/LCFF)	  

3	  
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RECURSOS 
Informes Accesibles de Datos  

4	  
*El	  total	  para	  los	  datos	  de	  la	  disciplina	  pueden	  cambiar	  una	  vez	  se	  hayan	  solucionado	  los	  problemas	  con	  
MiSiS.	  

* 

106 
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Promover Entornos Escolares Positivos 
Estatus y actividades del proyecto 

FINALIZADOS 
 
 

ü  Contratación de un Auditor Independiente--Recursos de Evaluación Duerr 

ü  Selección de cinco asesores de la Justicia Restaurativa en los ESC, en las Oficinas Centrales 
y un auxiliar administrativo del personal 

ü  Selección de 25 asesores maestros RJ para 25 escuelas iniciales 

ü  Se finalizó el proceso formal de licitación y se seleccionó a Creative Educational Consultants, 
Inc. como el experto que capacitará en cuanto a RJ para las 25 escuelas iniciales.  

ü  Se finalizó la lista escolar para la implementación en fases de la capacitación RJ hasta el 
2020.  

ü  Se publicó la Declaración de Derechos del Entorno Escolar en el Manual 2014-2015 para 
Padres y Estudiantes; se distribuyó a todas las escuelas.  

ü  Lanzamiento para la Concientización del Entorno Escolar Seguro -Octubre de 2014 

ü  Se modificó y publicó el Boletín-6231.0-Política Fundamental de Disciplina:  Se publicó el 
14 de febrero de 2014 el Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva en Toda la 
Escuela (SWPBIS).  

5	  
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ü  Emisión de la Política Fundamental de Disciplina:  SWPBIS mediante capacitaciones, reuniones, videos 
de introducción, sitio de Internet Inside LAUSD, Comunicado de LAUSD, etc.  

	  
Ø  Reuniones mensuales del grupo de trabajo con representantes que incluyen, entre otros, 

estudiantes, padres, maestros y directores  
Ø  Desarrollado como parte de la tabla del boletín de disciplina  
Ø  Se desarrolló la Declaración de Derechos del Entorno Escolar - versiones para escuelas primarias 

y secundarias y traducidos a varios idiomas 
Ø  Se trabajó en el plan de implementación de la justicia restaurativa 
Ø  Se trabajó en colaboración con la policía escolar para repasar y revisar las políticas, prácticas y 

capacitaciones 
Ø  Se desarrolló el proceso y sistema para quejas para los estudiantes, los padres y los empleados 

ü  Analizar los datos de disciplina y otros relacionados-publicado por Internet mensualmente 
ü  Se colaboró con escuelas charter 

FINALIZADOS 

Promover Entornos Escolares Positivos 
Estatus y actividades del proyecto 

6	  
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES CONTINUAS 
 

q  Finalizar el plan de capacitación   

q  Finalizar los materiales de capacitación 

q  Supervisión y análisis continuo de datos 

q  Análisis continuo de los informes de datos 

q  Rúbrica de implementación del análisis de datos para el año escolar  

2014-2015 

Promover Entornos Escolares Positivos 
Estatus y actividades del proyecto 

7	  
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Preparación y Capacitación Continua 

La lista de Programaciones de las Capacitaciones de la Justicia Restaurativa para este año escolar hasta el año 2020 
están publicadas en Inside LAUSD bajo el sitio del Internet de la Política Fundamental de la Disciplina o por medio de 	  
hqp://dfp.lausd.net	  
	  

SEGUIMIENTO Y ESTATUS DE LAS CAPACITACIONES: 

8	  

ESC	  
Distrito 
de la 
Junta	  

Código de 
Loc	   Escuela	   Tipo de Escuela	   Configu	  

Total de 
Matrícul

a	  
Asesor RJ del ESC	   Maestro RJ del ESC	   Simposio 	   Reunión con el 

Director	   Intro a RJ	  

Prereq 
Capacitació

n de 
Empatía	  

Prereq 
Mitigación 	   Capacitación RJ	   Año de 

Inicio	  

W	   4	   7696	   WESM ENV NATRL SCI	  
ESCUELAS 

PREPARATORIAS	   9-12	   333	   Ina Gordon	  
KIMBERLY SHILLING	  

Asistió 10/6  a 10/10	   10/13/2014	  
11/10/201

4	    	    	    	   2014-15:	  

W	   4	   8943	   WESM HLTH/SPORTS MED	  
ESCUELAS 

PREPARATORIAS	   9-12	   689	   Ina Gordon	  
KIMBERLY SHILLING	  

Asistió 10/6  a 10/10	   10/13/2014	  
11/10/201

4	  
10/17/201

4	    	   11/15/2014	   2014-15:	  

S	   7	   2089	   AMBLER EL	   Escuela Primaria	   K-5	   345	   Tamara Robinson	   No disponible	   No disponible	   11/5/2014	    	    	    	    	   2014-15	  

S	   7	   2146	   ANNALEE EL	  
Escuela Primaria	  

K-6	   271	   Tamara Robinson	   No disponible	   No disponible	   10/22/2014	  
11/18/201

4	  
02/12/201

4	    	   14/01/2015	   2014-15	  

W	   1	   7644	   WEST ATHENS EL	  
Escuela Primaria	  

K-5	   809	   Ina Gordon	   No disponible	   No disponible	   10/20/2014	   11/4/2014	  12/2/2014	  12/9/2014	  
1/21/15, 
1/28/15	   2014-15	  

XS	   2	   8991	   CDS TRI-C	  
OPTION	  

7-12	   243	   Mary Jackson	   No disponible	   No disponible	    	  
11/18/201

4	  
11/18/201

4	   12/2/2014	   1/10 1/24/15	   2014-15	  

XS	   2	   8580	   CENTRAL HS	  
OPTION	  

9-12	   584	   Mary Jackson	   No disponible	   No disponible	    	  
11/18/201

4	  
11/18/201

4	   12/2/2014	   1/10 1/24/15	   2014-15	  

XS	   7	   8578	   EAGLE TREE CONTN HS	  
OPTION	  

9-12	   149	   Mary Jackson	   No disponible	   No disponible	    	  
11/18/201

4	  
11/18/201

4	   12/2/2014	   1/10 1/24/15	   2014-15	  

TIPOS DE CAPACITACIÓN NÚMEROS DE ESCUELAS QUE HAN SIDO 
CAPACITADAS 

1.  Introducción a la Justicia Restaurativa  44 

2.  Empatía y Compañerismo 23 

3.  Mitigación de Comportamiento que Interfiere con el Aprendizaje 18 

4.  Círculos de Justicias Restaurativa para Fortalecer la Comunidad 8 
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Tendencias Tempranamente Identificadas  

DESCRIPCIÓN 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Días de Instrucción 
perdidos debido a la 
suspensión  

 
74,765 

 
59,783 

 
53,725 

 
46,006 

 
26,286 

 
12,353 

 
8,351 

Índice de Suspensión  
8.1% 

 
6.7% 

 
6.1% 

 
5.4% 

 
3.7% 

 
1.5% 

 
0.9% 

8.10% 

6.70% 
6.10% 

5.40% 

3.70% 

1.50% 
0.90% 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Índice de Suspensión 

9	  *El	  total	  para	  los	  datos	  de	  la	  disciplina	  pueden	  cambiar	  una	  vez	  se	  hayan	  solucionado	  los	  problemas	  con	  MiSiS.	  

*

*
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Resultados Previstos 

¿Cuál	  es	  el	  resultado	  previsto	  para	  este	  año?	  
	  

10	  

INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO OBJETIVO DATOS/PARÁMETROS 

Número de Escuelas que Implementarán la Política 
Fundamental de Disciplina para junio de 2015 

65% Mediante la Sección de la Rúbrica de Implementación para el Sistema de la Política 
Fundamental de Disciplina, el objetivo es aumentar el porcentaje de escuela que 
implementan la DFP de 44% en el año escolar 2013-2014 a 65% este año escolar.  

Reducir por 1% el número total de expulsiones 
aprobadas por la Junta de Educación del año 
escolar 2013-2014 

106 El total de expulsiones para el año escolar 2013-2014 es 107.  
  
Meta para el año escolar 2014-2015 es reducir el número de expulsiones aprobadas 
por la junta de educación por 1%.  
 

Reducir por 1% el número total de expulsiones fuera 
de escuela del año escolar 2013-2014 

  * Meta para el año escolar 2014-2015 es reducir el número de expulsiones fuera de 
escuela por 1%. 
 
*NOTA:  El total para los datos de la disciplina pueden cambiar una vez se hayan 
solucionado los problemas con MiSiS. 

Realizar las capacitación de la Justicia Restaurativa 
en los planteles escolares identificados para el final 
del año escolar 2014-2015.  

150 lo 
cual 
incluye 
las 
escuelas  

Escuelas que han sido identificadas lo cual incluye a las escuelas iniciales que serán 
capacitadas en los siguientes ámbitos:  

1.  Introducción a la Justicia Restaurativa 
2.  Empatía y Compañerismo 
3.  Mitigación de Comportamiento Restaurativo 
4.  Capacitación para Círculos de Justicias Restaurativa para Fortalecer la 

Comunidad 

Se identificó personal de las oficinas centrales que 
completaron la capacitación de Justicia Restaurativa 
requerida para el fin del año escolar 2014-2015 

100% Los Centros de Servicios Educativos, Funcionamiento Escolar, Policía Escolar, División de 
Educación Especial, Servicios Estudiantiles y Attendance and Academic English Mastery 
and Proficiency Plus, Servicios para los Padres, la Comunidad y los Estudiantes, Enfermera 
Escolar y personal ejecutivo seleccionado.  


