Sesión II
Octubre a noviembre de 2019

Grupos de Estudio de Título I a nivel Distrito Local

Bienvenida
Actualización del Equipo para la
Participación de los Padres y la
Comunidad del Distrito Local
Informe del Grupo de Trabajo para la
Asistencia y del Grupo de Enfoque de
Título I

Normas de la reunión
Mantendremos a los estudiantes como una prioridad.
Escucharemos atentamente y no nos interrumpiremos.
Hablaremos con respeto y seremos breves.
Permaneceremos enfocados en los temas de la reunión.
Creemos que podemos llegar a un acuerdo que estamos
en desacuerdo.
Creemos que puede existir más de una solución a un
problema.

Herramientas de aprendizaje dentro del paquete
• Presentación de la Sesión II
• Componente de Padres de Título I del Anexo
Federal al Plan de Control Local para Rendir
Cuentas (LCAP)
• Colaboración
• Comunicación
• Desarrollar la Capacidad
• Herramientas de Desarrollo Profesional
• Padres de familia
• Personal
• CA Dashboard – Escuelas CSI y ATSI
• ¿Cómo orienta los datos al Plan Escolar
para el Rendimiento Académico Estudiantil
(SPSA)?

Resultados de la encuesta de Título I en
septiembre/octubre

2019-2020
Datos sobre la participación en la sesión I

Actividad con
Notas Adhesivas
En una nota adhesiva,
dibuje una
estrella
si cree que la

encuesta es

Involucración, o
dibuje un
corazón
si cree que es
participación.
Favor de voltear la
nota y hacerla a
lado.

Número de Escuelas del Título I = 718
Número de Escuelas del Título I 718/ 119= 16%
Número de participantes: 219

Participación de los padres
versus
Involucración de los padres
Tome algunos minutos para
enumerar por lo menos 5 maneras
en las que su escuela lo involucra
como padre de familia.

1. Marque con un círculo las actividades
que fueron encabezadas por los
maestros.

1. ____________________________

2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. _____________________________
7. _____________________________
8. _____________________________

9. _____________________________
10. _____________________________

2. Marque con una caja las actividades
que fueron dirigidas por los padres
como co facilitadores.

3. Subraye las actividades que fueron
dirigidas por los padres líderes con el
personal apoyando.

Involucración versus participación
Actividad con
Notas
Adhesivas
Incluir
.

O
Participación

Involucración es cuando existe una
comunicación de dos vías y una alianza
para llegar a lograr una meta en común.

Participación es comunicación de solo
una vía. No oportunidad real para
desarrollar relaciones u oportunidades de
aliarse para alcanzar una meta en común.

Involucración de los Padres y las Familias de Título I
Lo que debemos hacer.

Cómo sí lo haremos.

Anexo federal del LCAP:
La Sección para la Involucración de los
Padres y las Familias

Aprobado por el estado
Desarrollado por las Oficinas de LAUSD y los
Padres

Política LAUSD para la Involucración
de los Padres y la Familia

Porcentaje de
escuelas de
Título I que
participaron en
2018-2019

Meta en
porcentaje de
escuelas de
Título I que
participarán
en el año
2019-2020

17%

25%
Aprobado por la Junta de Educación de
LAUSD
Creado por padres y Personal de PCS

Sección para la involucración de los padres
dentro del anexo Federal del LCAP
QUÉ

Metas S.M.A.R.T.
¿Qué resultados
específicos
esperamos alcanzar
y para cuándo?

POR QUÉ

CÓMO

Datos, evaluación
de las necesidades

Estrategias, Acciones,
Fondos y Personal

¿Qué nos indican los
datos acerca de
nuestros estudiantes
y familias?

¿Cómo actuaremos
o cambiaremos para
lograr nuestras
metas?

Actividad

Recomendaciones en como aumentar la participación de
padres al group de estudio de Título I.
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Involucración de los Padres y las Familias de
Título I
• En el año 2015, el Presidente Obama reautorizó la Ley Que Ningún Niño se
Quede Rezagado y la tituló la Ley de Éxito para Todos los Estudiantes (ESSA).
Sección 1116 enumera los requisitos para la involucración de los padres y las
familias.
• Cada entidad educativa local (LEA) debe de escribir una Política de Título I para
la Involucración de los Padres y las Familias con los padres de Título I.
La Política de Título I para la Involucración de los Padres y la Familia
contiene 6 mandatos de A-F.
Mandato A: El Distrito hace partícipe a los padres en el desarrollo conjunto
del plan de la LEA, que ahora se conoce como el Anexo federal de LCAP.
Cuenta con 9 secciones, una que es la Involucración de los Padres y las
Familias.

Colaboración
Los participantes del Grupo de Estudio de
Título I aprenderán sobre los dos nuevos
criterios de identificación escolar, el Apoyo
e intervención intensivos (CSI) y Apoyo y
mejora específico y adicional (ATSI), según
se identifica en el Dashboard (Tablero de
datos escolares de California) y lo que las
escuelas están haciendo para atender las
necesidades identificadas.

Comunicación
Además, las escuelas
comunicarán a sus familias
en cuanto a su identificación
como CSI o ATSI de
conformidad con el
Dashboard de California.

Desarrollar la Capacidad
Se llevarán a cabo dos capacitaciones para padres
previamente selecta, una sobre el Tablero de datos
escolares de California y sobre los requisitos de LAUSD
para la graduación.
Las escuelas escogerán de una selección de otros
temas académicos, dependiendo de las metas y
necesidades escolares, para capacitar a los padres que
abordan los estándares estatales de California y las
evaluaciones.
Nota: Cuando sea posible, el personal escolar se enlazará con los
padres líderes para co presentar a otros padres, mediante el uso
del plan de estudios que se desarrolla en conjunto por padres con
experiencia.

Herramientas de Desarrollo Profesional
Oficina de
Servicios
los Padres y la
Comunidad
https://achieve.lausd.
net/pcss#calendar284
05/20190929/month

“Que comiencen las conversaciones.”
https://www.youtube.com/watch?v=Pc_sW4S1HSI

17

https://www.caschooldashboard.org/
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https://www.caschooldashboard.org/reports/19647330000000/2018
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Parent and Family Engagement
Paso 1: Identifique un área en la que le gustaría enfocarse,
por ejemplo, la Participación de los Padres y la Familias.
Haga clic en ver más detalles.

Paso 2: Bajo el área que
fue seleccionada, haga clic
en ver más información
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Participación de los Padres y las Familias
• Este indicador trata con recibir las aportaciones de los padres en la toma de decisiones y
promover la participación de los padres en los programas educativos para los
estudiantes.
• Las LEA reportan el progreso a sus juntas locales de gobierno referente a cómo han
solicitado las aportaciones de los padres en la toma de decisiones y han promovido la
participación de los padres en sus programas en una reunión ordinaria programada y
presentar reporte a sus grupos de interés y al público por medio del Dashboard.
• Se requiere que el resumen del progreso se base en la información recabada sea por
medio de encuestas de los padres/tutores legales u otros indicadores locales e
descripción referente a por qué el distrito escogió los indicadores seleccionados, que
incluye si el progreso dentro de los indicadores seleccionados están relacionados con la
meta que estableció para otras prioridades de la Fórmula Local de Financiación de Control
(LCFF) dentro de su Plan de Control Local para Rendir Cuentas (LCAP).
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Encuesta local de los padres/familias
Basado en las respuesta positivas por parte de los padres mediante la
Encuesta de la Experiencia Escolar, el LAUSD ha demostrado que ha cumplido
con la Prioridad 3 del estándar para el desempeño: Involucramiento de los
padres de familia. Noventa y siete, 97, por ciento de los padres de escuela
primaria, 95% de los padres de escuela intermedia, y 93% de los padres de
escuela preparatoria estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con que
sus escuelas les proveen información diferenciada.

Para otra preguntas, con los mismos resultados, 97% de los padres de escuela
primaria, 95% de intermedia y 93% de preparatoria indicaron la escuelas les
proporcionó información en una manera que ellos entienden.
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Encuesta Local de los Padres
Basado en las respuestas de los padres en la Encuesta de Experiencia Escolar, se
determinó que hay una necesidad de continuar proporcionando capacitación a los
padres en los distritos locales y en las escuelas.
Esta determinación se hizo porque 91% de los padres en escuela primaria, 89% de
los padres de intermedia y 88% de los padres de preparatoria estuvieron de
acuerdo o totalmente de acuerdo con que la escuela les proporcionó recursos
referentes a la instrucción para apoyar la educación de sus hijos.
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Participación de los Padres y las Familias
La meta es que 100% de los padres estén de acuerdo o totalmente de
acuerdo con que la escuela les proporciona recursos.
Para incrementar las respuestas positivas a esta pregunta, el Distrito compartirá los
recursos para los padres que se encuentran en el sitio de Internet de la Oficina de
Servicios para los Padres y la Comunidad con el personal escolar en las reuniones
mensuales y con los padres líderes de los tres comités de padres a nivel Distrito:
 Comité Asesor de Padres (PAC)
 Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés (DELAC)
 Comité Asesor Comunitario (CAC)
Los tres comités proporcionan aportaciones y recomendaciones a la Junta de
Educación durante las reuniones ordinarias de la Junta de educación.
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Participación de los Padres y las Familias
La Encuesta de la Experiencia Escolar también indicó que 93% de los
padres de escuela primaria, 91% de los padres de intermedia y 89%
de escuela preparatoria estuvieron de acuerdo o totalmente de
acuerdo con que la escuelas los incluyó en las decisiones importantes
referentes a la educación de sus hijos.
Además, la encuesta indicó que 79% de los padres de preparatoria y
85% de los padres de intermedia estuvieron de acuerdo o totalmente
de acuerdo con que la escuela los motiva para que participen en
grupos organizados de padres.
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Encuesta Local de los Padres/Tutores
Legales
Para continuar alcanzando a los padres y apoyándolos como personas de toma
decisiones en la escuelas y el Distrito, LAUSD está implementado tres nuevos grupos de
estudios de padres en los Distritos Locales este año: uno referente al Plan de Control
Local para Rendir Cuentas (LCAP), otro referente al Comité Asesor para Aprendices de
inglés, y el tercero referente a Título I.

Los grupos de estudio se reunirán durante todo el año para ampliar la conciencia de los
padres acerca del Plan de Control Local para Rendir Cuentas; el apoyo que se necesita
para los aprendices de inglés; y el apoyo para las familias cuyos estudiantes califican para
el Programa de alimentos gratis o con descuento.
Además, los recursos sobre la crianza de los hijos se compartirán con información sobre
temas como el apoyo para el rendimiento estudiantil, participación de los padres en el
gobierno escolar, presupuesto, y análisis de datos.
Los Grupos de estudio les brindará a los padres la oportunidad de compartir sus
aportaciones en relación a estos temas.
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Actividad

ACTIVIDAD PARA COMPARTIR LOS MÉTODOS EXITOSOS PARA
REGAR LA VOZ SOBRE LA SES

30

¡Mamá!
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Tablero de datos escolares de California o Dashboard
Los indicadores estatales incluyen:
• Ausentismo crónico
• Índice de graduación
• Índice de suspensión
• Académicos (que incluye desempeño en las materias de inglés y
matemáticas)
Indicadores estatales en el futuro incluirán el desempeño en los exámenes en California de
ciencias.
Los distritos escolares, oficinas de educación del condado y las escuelas charter reportan los
indicadores locales y se basan en los datos disponibles solamente a nivel local. Estos
indicadores incluyen condiciones escolares básicas, ambiente escolar, involucración de los
padres, y progreso en la implementación de los estándares estatales.

Indicadores locales
(solamente para distritos, que incluye a las escuelas charter afiliadas)

https://achieve.lausd.net/accountability

Condiciones básicas en una escuela—actualmente se informa anualmente mediante
el SARC (Plazo de 29 de octubre a 7 de diciembre)
• Requerimiento de Williams, por ejemplo: suficientes materiales de instrucción,
asignaciones apropiadas para los maestros, instalaciones limpias y funcionales.
Progreso en la implementación de los estándares estatales
• Hasta qué punto ha progresado el distrito en la implementación de los estándares
aprobados de California.
Participación de los padres
• Buscar las aportaciones de los padres
• Promover la participación de los padres
Ambiente 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. Administrado a estudiantes en al menos un grado dentro del rango
de grados que el distrito sirve.

Indicadores estatales
(para las escuelas y distritos)
Ámbito académico: Resultados de 3-8 en las pruebas normalizadas, Lengua y Literatura
en Inglés y Matemáticas.

Progreso de los aprendices de inglés: Progreso anual en el CELDT + aprendices de
inglés que reclasificaron 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 universidad y las carreras para los estudiantes que se gradúan
-

en el cohorte de 4 años: Resultados del examen SBAC para el 11o. Grado, exámenes de
Cursos Avanzados y Bachillerato Internacional, finalización de los Cursos de A-G con una
calificación de “C” o mejor, matriculación simultánea, finalización del curso de opciones
para carreras laborales con una calificación de “C” o mejor.

Ausentismo crónico: Estudiantes de K-8 que asisten durante un 90% o menos.
Nota: Las escuelas alternativas y centros de educación especial estarán bajo un diferente sistema de acatamiento.
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Actividad

Con su compañero a lado, identifique el indicador de mayor
importancia y por qué
35

Nuevo cumplimiento
Algunas escuelas fueron identificadas para recibir
intervención
•Apoyo e intervención intensivos –CSI, (rendimiento bajo en
general)
•Apoyo adicional y específico— ATS (subgrupos con bajo
rendimiento)
•Apoyo e intervención específico— TSI (subgrupos con bajo
rendimiento) (inicia en 2020)

Criterios de
identificación
escolar

Apoyo e intervención integral Apoyo adicional y
(CSI)
específico (ATS)

Apoyo e
intervención
específicos (TSI)

Frecuencia de la
identificación

Cada 3 años a partir de enero de
2019

Cada 3 años a partir de enero
de 2019

Anualmente a partir de
enero de 2020

Criterios

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.

Subgrupo/s con por lo menos
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

Mismo a ATS, pero por
dos años consecutivos

Criterios para el egreso de una escuela
•La escuela ya no reúne los requisitos que se usaron para
identificar a la escuela
Y
•El estatus aumenta para los indicadores pertinentes para
grupos estudiantiles en particular

Criterios para el egreso de un escuela
*Debe de cumplir con los requisitos para egreso dentro del plan de 4 años
después de la identificación, o intervenciones más exigentes iniciarán.

Se requiere que se asocien con una entidad, agencia o persona
externa con la capacidad de llevar a cabo una revisión detallada:
• 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

Con su compañero a lado
•¿Qué le parece este nuevo acatamiento?
•¿Qué preguntas tiene?
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“California School Dashboard - Around the Dashboard in 90 seconds”

https://www.youtube.com/watch?v=0fuT2MoLpgQ
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Nuevo formato del Tablero de Datos
Escolares— diciembre de 2018

Índice de graduación de un año para estructura de
escuela alternativa del Distrito (DASS)
Estatus

La clase que se gradúe debe de ser de tamaño de 30 o más para recibir un nivel de
desempeño
Disminuyó
Disminuyó
Se mantuvo
Aumento
Aumentó
significativamente
por más de 10%

de 3 a 10%

disminuyó o aumentó
por menos de 3%

por 3% a menos de
10%

significativamente
por más de 10%

Muy alto
90% o más

N/A

Azul

Azul

Azul

Azul

Alto
80% a menos
menos de 90%

Anaranjado

Amarillo

Verde

Verde

Azul

Mediano
70% o menos
menos de 80%

Anaranjado

Anaranjado

Amarillo

Verde

Verde

Bajo
67% o
menos de 70%

Rojo

Anaranjado

Anaranjado

Amarillo

Amarillo

Muy bajo
menos de 67%

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Cambio

Recursos en la Internet
California School Dashboard:
www.caschooldashboard.org

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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¿Preguntas?

Próximas oportunidades de aprendizaje
Actividades/talleres/reuniones de la Oficina de Servicios para los
Padres y la Comunidad

Actividades/talleres/reuniones para padres del
Distrito Local

Formularios de Evaluación/ Rembolso
¡Gracias por involucrarse en este
trabajo!

Favor visite https://achieve.lausd.net/pcss para obtener
materiales y recursos adicionales de ayuda para los padres.

