GRUPOS DE ESTUDIO DE
TÍTULO I
A NIVEL DE DISTRITO LOCAL
Sesión 2: Repaso de los Mandatos B y F,
y el Tablero de Datos Escolares de California

Agenda de la Sesión
■ Bienvenida y actualización
■ Normas
■ Actividad de integración
■ Repasar Mandato F
Evaluar la eficacia del Mandato F
■ Evaluar el Mandato B dentro la Política Título I para la Involucración de los Padres y las
Familias
Evaluar la eficacia del Mandato B
■ Tablero de Datos Escolares de California
– Usar los datos para mejorar el rendimiento académico estudiantil
– Enfocarse en identificar las brechas en la equidad

ACUERDOS DE TRABAJO
1. Mantendremos a los estudiantes como una prioridad.
2. Escucharemos atentamente y sin interrumpirnos mutuamente.
3. Hablaremos con respeto y seremos breves.

4. Creemos que es posible estar en acuerdo que hay desacuerdos.
5. Creemos que puede existir más de una solución a un problema.

Grupo de estudio de Título I
Política para la Involucración
de los Padres y las Familias

Anexo Federal del LCAP

Repaso de la Sesión I
Anexo Federal del LCAP

El 12 de junio de 2018, la Junta de
Educación del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles aprobó la
nueva política Tituló I para la
Involucración de los Padres y la
Familia y el Anexo Federal del
LCAP.

Política

Actividad de Integración– Implementación Total de la
Política para la Involucración de los Padres y la Familia
Qué
• veríamos
• escucharíamos
• sentiríamos
si la Política para la Familia se implementara de
lleno en…
Nuestras escuelas
Alianzas con los Padres y los Empleados
El hogar de nuestros estudiantes

Continuación del repaso de la Política Título I de LAUSD
para la Involucración de los Padres y las Familias
Política

Título I

El 12 de junio de
2018, la Junta de
Educación del
Distrito Unificado de
Los Ángeles aprobó
la nueva política
Tituló I para la
Involucración de los
Padres y la Familia.

Política de LAUSD para la Involucración de
los Padres y la Familia– MANDATO F:
■ Mandato F: Involucrar a los padres en las actividades de las
escuelas servidas bajo esta parte. Esto puede incluir
establecer una junta asesora de padres compuesta de una
cantidad suficiente y representativa del grupo de padres o
miembros de las familias a quienes la entidad educativa
local presta servicios, con el fin de representar de manera
adecuada las necesidades de la población a quien dicha
entidad sirve con el propósito de desarrollar, repasar y
modificar la política para la involucración de los padres y las
familias.

¿Cómo cumple LAUSD con este mandato?

En LAUSD tenemos el Grupo de Estudio de Título I para cumplir con el Mandato F.
Hasta la fecha: Total de padres 323
Sesión 1 X 6 Distritos Locales = 6 Sesiones desde el 1-11-2018

Evaluar la implementación
del Mandato F
■ Con base a lo que LAUSD está
haciendo para cumplir con este
mandato y lo que usted escribió
en sus notas, ¿hasta qué punto
considera que el Distrito cumple
con el Mandato F ?
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Política de LAUSD para la Involucración
de los Padres y la Familia– MANDATO B
■ Mandato B: Proveer coordinación, ayuda técnica y otros apoyos
necesarios para ayudar y ampliar la capacidad de todas las
escuelas participantes dentro de la entidad educativa local en la
planificación e implementación de actividades eficaces para la
involucración de los padres y las familias, con el fin de mejorar el
desempeño académico estudiantil y el desempeño escolar, lo cual
puede incluir la consulta significativa con empleadores, líderes de
negocios y organizaciones filantrópicas o personas con
experiencia acerca de cómo involucrar efectivamente a los padres
y a los miembros de las familias en la educación.

¿Cómo cumple LAUSD con este mandato?
Provee coordinación, ayuda técnica e incremento de la
capacidad con el apoyo de las oficinas de LAUSD.....
■ Oficina de Programas Federales y Estatales de
Educación (FSEP)
■ Oficina del Departamento de Educación
Multilingüe y Multicultural (MMED)

■ Servicios de Salud Estudiantil y Humanos (SHHS)
■ División de Tecnología Informática (ITD)

■ División de Instrucción

¿Cómo cumple LAUSD con este mandato?
Proveer coordinación, ayuda técnica e incremento de
la capacidad con el apoyo de las oficinas de
LAUSD.....
La Oficina de Servicios para los Padres y la
Comunidad hará lo siguiente
 Capacitará a todas las Unidades
para la Participación de los Padres y
la Comunidad del Distrito (PACE)
 Coordinará el programa de
voluntariado
 Proporcionará ayuda técnica
adicional a los distritos locales
 Desarrollará módulos para apoyar
el involucramiento de la familia

Recursos por Internet
Paso 3: Hacer clic en Parent and Community Services
Paso 1: Visitar LAUSD.net

Paso 2: Hacer clic en Family

Seleccionar área de interés

Si hace clic en
Parents, verá
esta página.

https://achieve.lausd.net

Ejemplo de las herramientas disponibles para que los
empleados las presenten a los padres
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¿Cómo cumple LAUSD con este mandato?
Por medio de proveer coordinación, ayuda técnica e
incremento de la capacidad con el apoyo de los
Distritos Locales…
 El Equipo PACE del Distrito Local proporcionará lo
siguiente:
 Capacitación al personal escolar de manera regular.
 Apoyará todas las iniciativas y políticas de LAUSD
referentes a la participación de los padres y las familias
 Talleres provistos para los padres en escuelas
seleccionadas
 Responderá a las preocupaciones e indagaciones
específicas de los padres para proporcionar apoyo

¿Cómo cumple LAUSD con este mandato?
Por medio de proveer coordinación, ayuda técnica e
incremento de la capacidad con el apoyo de los
Distritos Locales…
■ Agregar diapositivas del Distrito Local

Evaluar la implementación
del Mandato B
■ Basado en los ejemplos que
vio en esta presentación y
en lo que escribió en sus
notas, ¿hasta qué punto
considera que el distrito
cumple con el Mandato B?
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Mandatos B y F de la Política de LAUSD para la
Involucración de los Padres y la Familia

RECESO

¡Por favor
vuelvan en 10
minutos!

Al final, la clave de más peso
para el éxito de un niño es la
involucración positiva de los
padres.

Recorrido

del

Tablero de Datos Escolares de California

Crear conciencia acerca del sistema estatal de rendición de cuentas y actualizaciones para el 2018

https://www.youtube.com/watch?v=-Y1mgcWIEEM
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¡Mamá!
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QUE HAY DE NUEVO
• El Plan ESSA de California se aprobó en julio de 2018
• El estado actualizó la cronología de las fechas para el
cumplimiento escolar bajo ESSA
• Una política estatal nueva relacionada con el
cumplimiento escolar de conformidad con ESSA

• Criterios adicionales para el indicador de la preparación
universitaria/para carreras
• Metodología para el ausentismo crónico
• Se adoptó un índice de graduación de un año y
puntuaciones límites (para las escuelas DASS)
• Se desarrolló un nuevo formato para el Tablero de Datos
Escolares de California

Idea General y Propósito
En el año 2013, el estado de California adoptó la Fórmula de Financiación de Control Local
(LCFF) y requiere que los distritos redacten un Plan de Control Local para Rendir Cuentas y
Asumir Responsabilidades (LCAP) para atender las ocho prioridades estatales
En el 2015, la Ley Federal de Éxito para Todos los Estudiantes (ESSA, por sus siglas en
inglés) remplazó a la Ley Que Ningún Niño se Quede Rezagado (NCLB, por sus siglas en
inglés),
Desde el 2017, el estado de California está unificando el acatamiento estatal (LCAP) con el
acatamiento federal (ESSA) bajo un solo sistema
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Sistema de Rendición de Cuentas:
¿Qué es y cuándo iniciará?
2017-2018

2016 -2017
Parámetros establecidos

El Tablero de Desempeño en
California se compartió con
los distritos y las escuelas
(sin consecuencia)

California establece indicadores
PARA el desempeño escolar.

Clasificaciones como distritos y
escuelas
California provee orientación
acerca de cómo proveer
intervención y ayuda.
Los requisitos para la clasificación
se establecerían para septiembre
de 2017.
Los distritos serían identificados
para el año escolar 17-18
(identificado por LAUSD)

2018 -2019
Intervención y Apoyo
Los distritos proporcionarán
apoyo y se asegurarán que
las escuelas identificadas
implementen el proceso
requerido para la mejora.

El estado de California
proporcionará ayuda técnica
a los distritos que son
identificados
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Definir el desempeño escolar
En el pasado, el desempeño escolar se definía con solo una puntuación:
API 650, por ejemplo
Ahora, se consideraran múltiples parámetros para capturar el desempeño escolar.

Escuela
de
Californ
ia

Diferentes parámetros para el cumplimiento escolar
1. Suspensiones (todos los niveles)
2. Indicador del progreso de los aprendices de inglés (todos
los niveles)
3. Indicadores académicos en matemáticas e inglés (todos los
niveles)
4. Ausentismo crónico (solamente primarias e intermedias)
5. Graduación (solamente escuelas preparatorias)
6. Indicador de preparación para las universidades y las
carreras (solamente escuelas preparatorias)
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Nuevo Sistema Estatal de Rendición de Cuentas
Más que un solo número

Equidad

Apoya la toma de decisiones
a nivel local
.

NOTA: Se ha implementado este sistema a lo largo del tiempo y hay nuevas contingencias para las
escuelas a partir del año 2018-19.
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PRÓXIMA ATRACCIÓN EN enero de 2019
PREVIOS PUNTOS DE
ACATAMIENTO
• Mejoras en programas al no cumplir con
el Progreso Anual Adecuado

NUEVOS PUNTOS DE
ACATAMIENTO
• Algunas escuelas serán identificadas
para recibir intervención
• Apoyo e intervención integral —CSI
(bajo rendimiento, en general)
• Apoyo adicional y específico— ATS
(subgrupos con bajo rendimiento)
• Apoyo e intervención Específica—
TSI, (subgrupos con bajo
rendimiento)

Criterios para la Apoyo e intervención integral (CSI)
Identificación
escolar

Apoyo adicional y específico
(ATS)

Frecuencia de
Cada 3 años a partir de enero de 2019
la identificación

Cada 3 años a partir de enero Anualmente a partir
de 2019
de enero de 2020

Criterios

Subgrupo/s con por lo menos Mismo a ATS, pero por
dos años consecutivos
2 indicadores:
• Todos los indicadores
rojos en el tablero
• Todos rojos pero un
indicador de cualquier
otro color
• Todos los indicadores
rojos o anaranjados
• Si 5 o más indicadores, la
mayoría son rojos

Todos los estudiantes:
• Todos los indicadores rojos en el
tablero
• Todos rojos pero un indicador de
cualquier otro color
• Todos los indicadores rojos o
anaranjados
• Si 5 o más indicadores, la mayoría son
rojos
O
• Promedio del índice de graduación de
tres años es de 67% o inferior.

Apoyo e intervención
específicos (TSI)

Actualización del indicador de la preparación para la universidad y las carreras: Se
añadirán dos nuevos parámetros al indicador de preparación para la universidad y las
carreras (CCI, por sus siglas en inglés)
Indicador

Se considera preparado si...

Se aproxima a la preparación
si...

Sello Estatal de
Lectoescritura Bilingüe
(SSB, por sus siglas en
inglés)

Obtiene un SSB
Como mínimo cumple con el estándar
de ELA

No disponible

Liderazgo/Ciencia militar

Completa por lo menos 2 años de ROTC
Como mínimo cumple con el estándar
de ELA o Matemáticas
Como mínimo se aproxima al estándar
en las otras materias

Completa por lo menos 2 años de
ROTC

Cronología actualizada para la identificación de escuelas en California
2018 -2019

2019 -2020

2020 -2021

Identificar a las
escuelas para CSI y
ATS en enero y
después planificar
la mejora

Implementar las
estrategias para la
mejora en CSI y
ATS e identificar a
escuelas TSI en
invierno

Continuar con la
implementación de
las estrategias para
la mejora en CSI y
ATS e identificar las
escuelas TSI en
invierno

Nota: CSI y ATS se identificarán cada 3 años y TSI se identificarán anualmente.
Apoyo e intervención integral (CSI)

Apoyo adicional y específico (ATS)

Apoyo e intervención específicos (TSI)

Indicadores locales
(para distritos, lo cual incluye escuelas charter afiliadas)

Condiciones básicas en una escuela—actualmente se informa anualmente mediante el SARC
(plazo abierto de 29 de octubre a 7 de diciembre)
• Requisitos Williams, p. ej., suficientes materiales de instrucción, asignaciones apropiadas de
maestros, instalaciones limpias y operativas
Progreso en la implementación de los estándares estatales
• ¿Hasta qué punto ha progresado el Distrito en la implementación de los estándares estatales
aprobados por California?
Involucración de los Padres
• Buscar las aportaciones de los padres
• Promover la participación de los padres

https://achieve.lausd.net/accountability

Entorno Escolar
• Encuesta acerca del entorno escolar por lo menos cada dos años, la cual provee una
evaluación válida sobre las percepciones de la seguridad escolar y la conexión con la escuela.
Se administra como mínimo a estudiantes en un nivel de grado dentro del rango de grados a
quienes ese distrito presta servicios.

Indicadores estatales
(para las escuelas y distritos)
Académicos

• Resultados de los grados 3.º a 8.º en las pruebas estandarizadas en ELA y matemáticas

Progreso de los aprendices de inglés

• Progreso anual en el CELDT + estudiantes aprendices de inglés reclasificados el año anterior

Índice de graduación

• Índice de graduación para el grupo de cuatro años, con la posibilidad de que se considere un índice de graduación
en cinco años para el 2018-19

Índice de suspensión

• suspensiones dentro y fuera de la escuela

Preparación para la universidades y las carreras

• para graduados en un grupo de 4 años: Resultados de los estudiantes de 11º grado en las Evaluaciones Smarter
Balanced, exámenes de los cursos con crédito universitario y bachillerato internacional, finalización de los cursos AG con una calificación de C o mejor, doble inscripción, finalización de trayectorias hacia las carreras con una C o
mejor.

Ausentismo crónico

• Los grados Kínder a 8º grado, estudiantes con asistencia de 90% o menos.

Nota: las escuelas alternativas y centros de educación especial estarán bajo un diferente sistema de acatamiento que aún está siendo diseñado. Los resultados del Tablero de
Datos Escolares para estas escuelas no se estarán disponibles hasta el otoño de 2018.
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Criterios para el egreso de un escuela

• La escuela ya no cumple con los criterios que se utilizaron para identificar a la
escuela
Y
• El estatus aumenta para los indicadores pertinentes para grupos estudiantiles en
particular

Si las escuelas no cumplen con los criterios para el egreso
dentro de un plazo de 4 años
*Los requisitos de egreso deben cumplirse dentro del plazo de 4 años después de ser
identificado, a este punto entrarán en efecto intervenciones más exigentes.
Debe asociarse con una entidad, agencia o persona externa con la capacidad de
llevar a cabo un repaso profundo:
• Evaluación de las necesidades y análisis de la causa principal
• Nuevo plan de mejoramiento con un componente de evaluación del programa
y supervisión más exigente

Comparta con su compañero:
• ¿Qué le parece el nuevo acatamiento?
• ¿Qué preguntas tiene?
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¿Cómo se reportan los resultados?
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Nuevo formato del Tablero de Datos Escolares

Niveles de desempeño para los indicadores estatales
Académicos

Más Alto

Progreso de los aprendices de inglés
Índice de graduación
Índice de suspensión
Preparación para las universidades y las carreras
Ausentismo crónico

Más Bajo

Se calculan los niveles de desempeño mediante el uso de percentiles que combinan el
estatus y el cambio utilizando una tabla de colores de cinco por cinco que producen 25
resultados representados por los cinco colores.
Estatus el punto en que estamos
Cambio cuánto hemos avanzado, retrocedido o si estamos igual
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Índice de graduación de un año (DASS)
La clase de graduados debe de ser de un mínimo de 30 o más estudiantes para que se les asigne un nivel de desempeño

Muy atoto
90% o mayor
Alto
80% a menos de 90%

Medio
70% a menos de 80%

Estatus
Bajo
67% a menos de 70%

Muy bajo
menos de 67%

Disminuyó
significativamente
por más de 10%

Reducción
de 3% a 10

Se mantuvo
disminuyó o aumentó
por menos de 3%

Aumentó
por 3% a menos de
10%

Aumentó
significativamente
por 10% o más

No disponible

Azul

Azul

Azul

Azul

Anaranjado

Amarillo

Verde

Verde

Azul

Anaranjado

Anaranjado

Amarillo

Verde

Verde

Rojo

Anaranjado

Anaranjado

Amarillo

Amarillo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

TABLERO DE DATOS ESCOLARES EN CALIFORNIA
MODELO ACTUAL

NUEVO FORMATO DEL TABLERO DE
DATOS— DICIEMBRE DE 2018
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Nuevo Formato Del Tablero De Datos— Diciembre De 2018

¿Dónde estarán disponibles los informes?
Tablero de Datos Escolares en California:www.caschooldashboard.org

¿Necesita mayor información?
• Plan estatal final: https://www.cde.ca.gov/re/es/
• Junta Estatal de Educación en California www.cde.ca.gov/be
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Rendición de cuentas a nivel escolar e identificación
El estado de California creará informes para todas las
escuela que incluirá múltiples parámetros
Basado en los resultados, algunas escuelas serán
identificadas para recibir intervención en dos categorías:
• Apoyo e intervención integral (bajo desempeño en
general)
• Apoyo e intervención específica (brechas de
rendimiento)
Antes del año escolar 2018-2019 se determinará
exactamente cómo se identificarán a las escuelas, cuáles
intervenciones se requerirán y cómo las escuelas
demostrarán progreso.
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¿Preguntas?
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Próximas oportunidades de aprendizaje

Actividades
en el distrito
local para la
involucración
de los
padres

¡Gracias por involucrarse en este trabajo con su
Unidad para la Participación de los Padres y la
Comunidad (PACE)!

Aún cuando la vida nos desafía, es un regalo sin medida.

