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¿Para qué programas ESSA presenta una  
solicitud su LEA? 
 
Escoger entre: 
 
X TÍTULO III, PARTE A  

Instrucción de Lenguaje para Estudiantes del Idioma 
Inglés y Alumnos Inmigrantes.        

 
(nota: esta lista solo incluye los programas de la ley ESSA 
con requisitos para el Plan de la LEA; no se incluyen todos 
los programas de la ley ESSA). 
 

 
 
 

En las siguientes páginas, SOLO completar las secciones para los programas correspondientes. 
 



 
Instrucciones 
 
La Adenda Federal al plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) está pensada 
para complementar el plan LCAP y garantizar que las Agencias Educativas Locales (LEA, por sus siglas en 
inglés) tienen la oportunidad de cumplir con las provisiones de la ley ESSA que afectan al Plan de dicha LEA. 

La Plantilla de la Adenda Federal al LCAP tiene que completarse y presentarse ante el Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) para presentar una solicitud de 
financiación de la Ley ESSA. Se alienta a las LEA a revisar anualmente la Adenda Federal al LCAP junto a 
la revisión del propio plan LCAP, debido a que la financiación de la Ley ESSA debería ser considerada en la 
planeación estratégica anual. 

La LEA tiene que dar respuesta a los temas sobre Estrategia y Alineación que se presentan en las 
páginas al seguir.  

Se tiene que atender cada provisión para cada uno de los programas, a no ser que la provisión en 
cuestión no sea de aplicación para la LEA.  

En el momento de dar respuesta a estas provisiones, la LEA tiene que aportar una descripción sobre la 
misma dentro de la Plantilla de la Adenda Federal del LCAP.  

Para garantizar la alineación con las prioridades del Estado, se proporcionan números para cada prioridad 
estatal a fin de demostrar cuando una provisión de la ESSA se alinea a estas prioridades. Esto pretende 
ayudar a las LEA a determinar donde las provisiones de la ESSA puede que estén ya atendidas en el plan 
LCAP de la LEA, debido a que demuestra los esfuerzos de la LEA para dar apoyo a dichas prioridades 
estatales.  

El CDE enfatiza que la Adenda Federal al LCAP no debería orientar el desarrollo del plan LCAP, los 
fondos de la ley ESSA son complementario a los fondos estatales, tal y como la Adenda Federal al LCAP 
complementa su plan LCAP. Se alienta a las LEA a integrar sus fondos ESSA en el desarrollo de su plan 
LCAP en el máximo posible a fin de promover la planeación estratégica de todos recursos; sin embargo, no 
se trata de un requisito. En la revisión de la Adenda Federal del LCAP, el personal evaluará las respuestas 
de la LEA a las provisiones del plan ESSA. No hay una longitud estándar para las respuestas. Se pedirá a 
las LEA clarificar las respuestas insuficientes durante el proceso de revisión. 

El Plan Estatal ESSA de California hace un cambio significativo en la aproximación que tiene el estado en el 
uso de recursos federales en apoyo a los grupos de alumnos desfavorecidos. La Adenda Federal al LCAP 
proporciona a las LEA la oportunidad de documentar su aproximación para maximizar el impacto de las 
inversiones federales en apoyo a los alumnos desfavorecidos.  

La implementación de la ley ESSA en California presenta una oportunidad para que las LEA innoven con sus 
programas financiados a nivel federal y para que los alineen con las metas de las prioridades que ya están 
alcanzando con los fondos de la Fórmula de Financiación y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés).  

La LCFF proporciona flexibilidad a las LEA para diseñar programas y proporcionar servicios para atender 
las necesidades de los alumnos a fin de lograr que los alumnos estén preparados para la universidad, la 
carrera y el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. El proceso de planeación del LCAP apoya continuos 
ciclos de acción, reflexión y mejora. 

Favor de responder a las especificaciones que se ofrecen en cada uno de los siguientes puntos para 
describir el plan de la LEA para hacer el mejor uso de los recursos federales ESSA de forma alineada con 
otros programas federales, estatales y locales, tal y como se describe en el plan LCAP de la LEA.  



 

Estrategia 
 
Explicar la estrategia de la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) para usar fondos federales a fin de 
complementar y mejorar las prioridades locales o iniciativas financiadas con fondos estatales, tal y como se refleja en el 
plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de la LEA. Tiene que incluir una descripción de la 
justificación/evidencias para el uso(s) elegido(s) de los fondos federales en el contexto de la estrategia más amplia de la 
LEA, reflejada en el plan LCAP.  
 
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara está 
organizado por tres metas establecidas por la Junta de Gobierno: 
1. Todos los alumnos harán progreso anual medible hacia el dominio de las Normas de California y hacia graduación. 
Subiremos el rendimiento estudiantil en general y disminuiremos la brecha de rendimiento entre los grupos estudiantiles. 
2. Todos los alumnos demostrarán progreso en elementos de la Visión de SCUSD 2035 Retrato de Graduado 
3. SCUSD se asociará con la familia, negocios y participantes comunitarios para garantizar que todos los alumnos 
progresan en elementos del Retrato de Graduado. 
Cada meta tiene acciones estructurada para organizar iniciativas como parte de los programas básicos del distrito. Los 
dólares del título federal trabajan junto con el LCAP del distrito o dólares dirigidos para mejorar o implementar acciones 
suplementarias proporcionando intervenciones estrategias e intensivas en apoyo de las necesidades de grupos 
estudiantiles desempeñándose por debajo (tal como estatus socioeconómico bajo, estudiantes de inglés, migrantes, y de 
crianza/sin hogar). El Plan Estratégico y Visión 2035 de 3 años del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD's, 
por sus siglas en inglés) también informa todos los aspectos de las metas, acciones, y presupuestos del distrito. El LCAP 
identifica nuestras áreas de alta necesidad y examina a fondo acciones específicas y asignaciones de presupuesto 
identificado que apoya esas áreas de alta necesidad y nuestras poblaciones estudiantiles más vulnerables. 
 
 
 

 
Alineación 
 
Describir los esfuerzos que la LEA hará para alinear el uso de los fondos federales con actividades financiadas con fondos 
estatales o locales y, según corresponda, en diferentes programas de subvención federal.  
 
Las acciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) son determinadas por evaluaciones 
de necesidades y análisis de datos dirigidos a factoras causales aislados para niveles bajos de participación y rendimiento 
estudiantil. Los participantes repasan datos y desarrollan planes de acción para abordar esas necesidades. Los grupos 
de participantes incluyen padres, alumnos, miembros de la comunidad, miembros del personal, y grupos de empleados. 
La aportación formal de participantes y estructura de grupos de alto riesgo es garantizada mediante los Consejos 
Asesores para Estudiantes de Inglés (ELACs, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes de 
Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor de Padres Migrantes (PAC, por sus siglas en inglés) así como 
el Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés). Se encuentran criterios supervisados en todo el LCAP 
conectado a cada de las tres metas principales. Una vez que se identifican necesidades, se asigna financiamiento 
calificado para llevar a cabo la acción. El financiamiento federal es colocado junto con el financiamiento estatal para 
mejorar varias acciones. 
 
 

 
 
Provisiones de la ley ESSA abordadas en el plan LCAP 
 
Dentro del LCAP, una LEA tiene que describir sus metas y las acciones específicas para lograr esas metas, para cada una 
de las prioridades estatales de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). En un plan 
LCAP aprobable será evidente gracias a las descripciones de las metas, acciones y servicios cómo una LEA está actuando 
para atender las siguientes provisiones ESSA mediante las prioridades estatales alineadas LCFF y/o el sistema de 
contabilidad del estado.  
 
TÍTULO I, PARTE A 
 
Seguimiento del Progreso de los Alumnos hacia el Logro de las Exigentes Normas Académicas 
Estatales 



 
SECCIÓN DE ESSA ALINEACIÓN CON PRIORIDADES ESTATALES 

1112(b)(1) (A–D) 1, 2, 4, 7, 8 (según corresponda) 
 
Describir cómo la LEA hará un seguimiento del progreso de los alumnos para alcanzar las normas académicas estatales 
al: 

(A) desarrollar e implementar un programa completo de instrucción para atender las necesidades académicas de 
todos los alumnos; 

(B) identificar a los alumnos que puede que estén en riesgo de fracasar académicamente; 
(C) proporcionar apoyos educativos adicionales a los alumnos, a nivel individual, que la LEA o la escuela determinen 

que necesitan de ayuda para lograr las exigentes normas académicas del Estado; e  
(D) identificar e implementar estrategias de instrucción y otras estrategias dirigidas a fortalecer los programas 

académicos y mejorar las condiciones escolares para el aprendizaje estudiantil. 
 
Uso Excesivo de Prácticas Disciplinarias que suponen la Expulsión de los Alumnos del Salón 
 

SECCIÓN DE ESSA ALINEACIÓN CON PRIORIDADES 
ESTATALES 

1112(b)(11) 6 (según corresponda) 
 
Describir cómo la LEA apoyará los esfuerzos escolares para reducir el uso excesivo de las prácticas disciplinarias que 
suponen la expulsión de los alumnos del salón y que pueden incluir la identificación y apoyo a escuelas con altas tasas 
de casos disciplinarios, desagregados para cada uno de los grupos de alumnos, tal y como se define en la Sección 
1111(c)(2). 
 
Oportunidades de Educación Técnica Vocacional y de educación en el trabajo 
 

SECCIÓN DE ESSA ALINEACIÓN CON PRIORIDADES ESTATALES 

1112(b)(12)(A–B) 2, 4, 7 (según corresponda) 
 
Si la LEA lo considera adecuado, describir cómo dicha agencia apoyará los programas que coordinan e integran: 
 

(A) los contenidos académicos y de educación técnica vocacional mediante estrategias de instrucción coordinadas, 
que puede que incorporen oportunidades de aprendizaje experienciales y promuevan el desarrollo de 
habilidades importantes para ocupaciones o sectores en demanda en el Estado; y  

(B) oportunidades de aprendizaje en situaciones de trabajo que ofrecen a los alumnos una interacción profunda con 
profesionales de distintos sectores y, si es adecuado, obtener créditos académicos.  

 
 



 
TÍTULO II, PARTE A 
 
TÍTULO II, Parte A Actividades 

SECCIÓN DE ESSA ALINEACIÓN CON PRIORIDADES ESTATALES 

2102(b)(2)(A) 1, 2, 4 (según corresponda) 
 
Proporcionar una descripción de las actividades llevadas a cabo por la LEA, de acuerdo con esta sección y de cómo 
estas actividades estarán alineadas con las exigentes normas académicas del Estado.  
 
 



TÍTULO III, PARTE A 
SECCIÓN DE ESSA ALINEACIÓN CON PRIORIDADES ESTATALES 

3116(b)(3) 3, 6 (según corresponda) 
 
Participación de padres, familias y comunidad 
 
Describir cómo la entidad elegible promoverá la participación de los padres, familias y comunidad en la educación de 
los Estudiantes del Idioma Inglés. 
. 
 
 
Oportunidades de Instrucción Mejorada 
 
Describir cómo la entidad elegible proporcionará oportunidades de instrucción mejoradas para los niños y jóvenes 
inmigrantes.  
 
 



 
Provisiones ESSA recogidas en el Sistema Consolidado de Aplicación y Reporte 
 
Una LEA atiende la siguiente provisión ESSA como parte de la finalización del reporte anual mediante el Sistema de 
Aplicación Consolidada y Reporte (CARS, por sus siglas en inglés).  
 
TÍTULO I, PARTE A 
 
Criterios de pobreza 
 

SECCIÓN DE ESSA ALINEACIÓN CON PRIORIDADES ESTATALES 

1112(b)(4) NO PROCEDE 
 
Describir los criterios de pobreza que se usarán para elegir las áreas de asistencia escolar, tal y como establece la Sección 
1113. 
Nuestro distrito utiliza la cantidad de niños elegibles para un almuerzo gratuito o a precio reducido bajo la Ley de Almuerzo 
Escolar Nacional Richard B. Russell (42 U.S.C.1751 et seq.) y considera el porcentaje de estos niños asistiendo a nuestras 
Escuelas Primaria en un orden de clasificación. 
 
 

 



 
Provisiones ESSA no recogidas en el plan LCAP  
 
Para la mayoría de las LEA, las provisiones de ESSA recogidas en las siguientes páginas no se alinean con las 
prioridades estatales. Se tiene que atender cada provisión para cada programa proporcionado en las siguientes 
páginas, a no ser que la provisión no sea de aplicación para la LEA. Al atender estas provisiones, la LEA tiene que 
proporcionar una descripción, en esta adenda, que atienda esta provisión.  
 
Tal y como se ha dicho anteriormente, el CDE enfatiza que la Adenda Federal del LCAP no debería orientar el desarrollo 
del plan LCAP. Los fondos ESSA son complementarios a los fondos estatales, de igual manera que la Adenda Federal 
al LCAP complementa su LCAP. Se alienta a las LEA a integrar sus fondos ESSA en el desarrollo de su plan LCAP en 
la medida de lo posible, a fin de promover la planeación estratégica de todos los recursos; sin embargo, no se trata de 
un requisito. En la revisión de la Adenda Federal del LCAP, el personal evaluará las respuestas de la LEA a las 
provisiones del plan ESSA. No hay una longitud estándar para las respuestas. Se pedirá a las LEA clarificar las 
respuestas insuficientes durante el proceso de revisión. 
 
TÍTULO I, PARTE A 
 
Equidad de Educadores 
SECCIÓN DE ESSA 1112(b)(2) 
 
Describir cómo la LEA identificará y atenderá, tal y como exigen los planes del Estado y se describe en la Sección 
1111(g)(1)(B), cualquier tipo de disparidad que resulte en qué los alumnos de familias de bajos ingresos y los alumnos de 
minorías sean enseñados, en una proporción superior a otros alumnos, por maestros poco efectivos, con poca experiencia 
o que enseñen materias fuera de su campo de conocimiento. [(Poner No Procede si su LEA es una escuela semiautónoma 
o COE, o si los datos de equidad de educadores del distrito no demuestran tales disparidades)] 
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
No se les está enseñando a los alumnos de bajo ingreso y alumnos minoría en índices más altos que a otros alumnos 
por maestros no eficaces, sin experiencia, o fuera de su campo en nuestras escuelas de Título I. Mediante el Informe de 
Comparabilidad del Título I, se hace una auditoría anual de equidad de educador. Esto no es un problema para el Distrito 
Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés), pero si se convirtiera en una preocupación habría 
un plan para ayudar a los maestros en completar trabajo certificado. La formación profesional ya es un compromiso 
continuo para todos los maestros, pero hay apoyo específico en nuestro distrito para maestros con dificultades. Los 
maestros pueden seleccionar por sí mismos o calificar basado en calificación de evaluación en general. Esta es una red 
de maestros asesores y un panel de supervisión de representantes de la unión así como administradores escolares. Los 
maestros con dificultades son emparejados con un asesor y comparten su progreso con el panel a lo largo de su ciclo 
escolar. El distrito apoyar a nuestra una escuela de CSI proporcionando datos y trabajando con participantes del sitio 
incluyendo alumnos, personal y padres, para desarrollar y supervisar el plan de CSI en conjunto. El personal del distrito 
apoya a las escuelas de ATSI para desarrollar sus planes de apoyo y mejora dentro de sus Planes Únicos para el Logro 
Estudiantil (SPSA’s, por sus siglas en inglés), proporcionando datos y co-facilitación de Consejos del Sitio Escolar y 
reuniones de participantes según necesario. Los Consejos del Sitio Escolar se reúnen un mínimo de 5 veces al año para 
colaborar en la escritura y repaso de los SPSAs que incluyen sus planes de apoyo y mejora identificados. 
 
 

 
Participación de Padres y Familias  
SECCIONES ESSA 1112(B)(3) Y 1112(B)(7) 
 
Describir cómo la LEA llevará a cabo sus responsabilidades, de acuerdo con la Sección 1111(d).  
 
No disponible (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
 

 
Describir la estrategia que la LEA usará para implementar una participación efectiva de padres y familias, de acuerdo con 
la Sección 1116. 
 



ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 



Bajo la disposición de la Visión Estrategica 2035 del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara y el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) anual, el Distrito Escolar Unificado de Santa Clara está comprometido a 
proporcionar varias y frecuentes oportunidades para ayudar a todos los padres en apoyar a sus alumnos para estar 
preparados para la universidad y profesión. Para garantizar la participación de padres en todas las escuelas, el distrito 
apoya el servicio de certificación de un padre voluntario. Todos los sitios mantienen grupos asesores de padres y apoyo 
tal como Consejos Asesores del Idioma Inglés (ELACs, por sus siglas en inglés), Asociaciones de Padres y Maestros 
(PTAs, por sus siglas en inglés), y Consejos del Sitio Escolar. El distrito mantiene y apoya el Consejo Asesor del Distrito 
del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor de Padres Migrantes (MPAC, por sus siglas en 
inglés) y Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) con apoyo para suministros de reunión, interpretación, 
hospitalidad y cuidado infantil. Proporcionar foros para padres en relación al Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) mejora aún más nuestras relaciones y responsabilidad de participantes de nuestros planes del 
distrito. Por los últimos cinco años, el distrito ha invertido en el sistema de intérpretes Language Line por teléfono el cual 
está disponible en todas las escuelas y departamentos del distrito y ofrece más de 40 idiomas. Todas las Escuelas de 
Título 1 llevan a cabo una reunión anual para informar a los padres de la participación de su escuela y los requisitos del 
Título 1. Las escuelas ofrecen horarios flexibles para sus reuniones y proporcionan servicios de traducción. Las Escuelas 
del Título 1 también crean Convenios de Padres y Escuela y Políticas de Participación de Padres con sus familias y les 
da la oportunidad de proporcionar retroalimentación a las escuelas en esos documentos. Se proporciona cuidado infantil 
y servicios de interpretación/traducción así como intérpretes de lenguaje de señas bajo petición. Instalaciones accesibles 
para silla de ruedas, reembolso de kilometraje y/o arreglos de acceso a transportación de la Autoridad de Transporte del 
Valle (VTA, por sus siglas en inglés) para padres discapacitados también son proporcionadas para padres o familiares 
que necesitan asistir a eventos escolares y funciones del distrito/escuela. 
 
Varios sitios escolares organizan academias de padres del Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE, por 
sus siglas en inglés) en inglés y español para desarrollar habilidades de liderazgo de padres. Los padres de alumnos 
inmigrantes y estudiantes de inglés son activamente reclutados para estas oportunidades. Además, el Distrito Escolar 
Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) ofrece noches de preparación universitaria para padres en 
escuela secundaria y preparatoria mediante una asociación con la educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés). Hace cuatro años, el distrito abrió un Centro de Recursos Familiares con las metas de ayudar a disminuir el 
impacto de desventajas socioeconómicas, bajos niveles de participación de padres, y déficits a lectoescritura temprana 
que son factores determinantes para mejorar los resultados estudiantiles. Los padres y otros participantes proporcionaron 
retroalimentación en el desarrollo del Centro de Recursos Familiares. También se le pidió al personal y administradores 
repasar el plan y compartir ideas. Cada año sondeamos a nuestros padres en todo el distrito para evaluar la eficacia de 
actividades escolares incluyendo identificando barreras para mayor participación. 
 
La política del distrito de participación de padres y familia está incluida en el Manual Anual de Padres del Distrito Escolar 
Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) que es distribuido electrónicamente a todos los padres al 
principio de cada ciclo escolar. Este manual también es publicado en el sitio web del distrito y cada escuela incluye una 
notificación a los padres en la dirección, y que es enviada a la cada anualmente sobre cómo tener acceso al manual. 
Cada esfuerzo es hecho para garantizar que los padres reciban adaptaciones para satisfacer las necesidades de 
accesibilidad y para garantizar que reciben comunicaciones relacionadas a oportunidades para participar en eventos 
escolares y del distrito. Los padres que no tienen acceso a información de manera digital pueden solicitar copias impresas 
de la dirección. Antes del COVID-19, nuestro distrito había establecido un centro de inscripción centralizado y el sistema 
SchoolMint con la intención de simplificar el proceso de inscripción y conectar a nuevas familias a servicios en nuestro 
distrito. El centro de inscripción está co-ubicado en el mismo sitio como el Centro de Recursos Familiares de nuestro 
distrito y nuestro Programa de Educación para Adultos. Con la centralización de inscripción y especialmente desde 
COVID-19,  hemos trabajado para garantizar que cada padre tiene un correo electrónico funcional y cada sitio y todo el 
personal del distrito trabaja para mantener la información de contacto de padres actualizada. Enviamos notificaciones 
frecuentes de correo electrónico, invitaciones de reunión y nuestros boletines informativos del distrito mediante el sistema 
del distrito. Mantenemos nuestro sitio web del distrito actualizado y estamos trabajando para hacerlo más fácil para 
padres. Con la llegada de aprendizaje a distancia y la necesidad de llevar a cabo reuniones a distancia, la participación 
de padres en Google Classroom con sus alumnos, y la oportunidad de asistir a reuniones mediante Zoom, han resultado 
en mayor participación de padres en el ambiente virtual. Estamos trabajando para garantizar que los padres sigan 
teniendo acceso a reuniones y la escuela y maestro de su hijo mediante estos canales virtuales, a medida que regresamos 
al aprendizaje en persona. El personal de educación especial y enlaces del programa para los programas de educación 
de alumnos sin hogar, inmigrantes, estudiantes de inglés y migrantes trabajan diario con los padres y apoyan sus 
necesidades pasando sus solicitudes a las escuelas y departamentos a cargo de los diferentes eventos. Las escuelas de 
Título I también publican sus políticas completas de participación de padres y familia en su sitio web del distrito y 
proporciona copias impresas según solicitado. Las políticas de participación de padres y familias del distrito y escuela de 
Título I son modificadas anualmente en consulta con los padres. 
 
El distrito utiliza los principios del Modelo de Marco de Participación Familiar del Departamento de Educación de California 
(CDE, por sus siglas en inglés) como la estrategia principal para desarrollar colaboración entre los padres, maestros, 



escuela y distrito abordando sus siete dominios. El Modelo Epstein de Asociación con Escuelas que define seis tipos de 
participación de padres guía los esfuerzos del distrito y escuela para involucrar a los padres. Bajo estos marcos, las 
oportunidades para involucrar al personal y padres en comunicar y colaborar para el logro estudiantil incluyen recopilar 
aportación mediante el Consejo Asesor del Distrito del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor 
del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), Consejos Asesores del Idioma Inglés (ELAC’s, por sus siglas en inglés) y 
Consejos del Sitio Escolar (SSC’s, por sus siglas en inglés) en los muchos aspectos de participación de padres, incluyendo 
la modificación anual de la Política de Participación Familiar. Los grupos de enfoque también participaron en el proceso 
de planificación estratégica del distrito para Visión 2035 que se completó en la primavera del 2020. Los miembros de 
padres y alumnos de la Visión 2035 Coalición de Orientación  siguen reuniéndose regularmente con el superintendente 
para proporcionar su aportación en varios problemas, en particular aquellos en relación a las decisiones rápidas que se 
han necesitado hacer entrando y saliendo de la pandemia. 
 
Oportunidades para maestros, asesores, coordinadores de bienestar y otro personal escolar y del distrito para trabajar 
con los padres como socios para mejorar el rendimiento académico (supervisión del progreso y evaluación) para las 
poblaciones no duplicadas incluyen: 
 
*Reuniones del plan educativo individual (IEP, por sus siglas en inglés) y plan 504 para alumnos con necesidades 
especiales o en necesidad de adaptaciones. Se proporciona traducción profesional interna de materiales e interpretación 
para estas reuniones. 
 
*Protocolo de Entrevista de Alumno/Familia 1:1: Este protocolo está específicamente diseñado para estudiantes del 
idioma inglés y alumnos inmigrantes recién llegados y sus familias. ELSATs, maestros, o asesores utilizan el protocolo 
de entrevista para conocer a los alumnos y sus familias, incluyendo cuanto tiempo fueron a la escuela en su país de 
origen, cuantos idiomas hablan, que otro conocimiento y valores traen así como que los ayuda a aprender en el salón. 
Esta entrevista también explora cómo los alumnos se están adaptando a la vida en los Estados Unidos (US, por sus siglas 
en inglés) y, sus condiciones de vivienda, apoyo y necesidades familiares. Los padres/tutores también son entrevistados 
y proporcionan la mayoría de esta información relacionada a los alumnos menores de primaria. 
 
*Los administradores escolares, maestros, ELSATs, y enlaces del distrito conocen y activamente abogan por nuestras 
familias más vulnerables del distrito. Además de los datos de evaluaciones de necesidades estudiantiles, el acercamiento 
personal es una estrategia clave para garantizar que cada alumno que necesita tener la oportunidad de asistir a 
academias sabatinas y de verano. 
 
*Comenzando este año, con el reemplazo de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) con el diagnóstico de i-Ready para 3º-8º año, y el plan para implementar i-Ready para kínder-12º 
año en el 2021-2022, estamos proporcionando talleres en inglés, español y vietnamita para demostrarle a los padres 
cómo pueden apoyar a sus alumnos a lo largo del verano para tener acceso a módulos instructivos de i-Ready y juegos. 
 
*Boletas de calificaciones e informes de progreso trimestrales para escuelas de primaria y secundaria son compartidos 
con los padres. En primaria, los maestros se reúnen con los padres por lo menos una vez por año. Una segunda ronda 
de conferencias de padres y maestros se llevan a cabo en el nivel de primaria para los alumnos que no se están 
desempeñando en un nivel satisfactorio. 
 
 
 

 
 
Programas a nivel escolar, programas de apoyo enfocado y programas para niños desatendidos o 
delincuentes 
SECCIONES ESSA 1112(b)(5) y 1112(b)(9) 
 
Describir, en general, la naturaleza de los programas a ser administrados por las escuelas de la LEA, de acuerdo con las 
secciones 1114 y 1115 y, donde sea adecuado, los servicios educativos fuera de tales escuelas para los niños que viven 
en instituciones locales para niños desatendidos o delincuentes y para los niños desatendidos o delincuentes en programas 
de escuelas comunitarias de día.  
 
No disponible (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
 

 



Describir cómo los maestros y líderes escolares, en consulta con los padres, administradores, monitores y personal de 
apoyo a la instrucción especializados, en escuelas operando un programa de asistencia escolar, de acuerdo con la Sección 
1115, identificarán a los niños elegibles en mayor situación de necesidad de servicios, de acuerdo con este apartado.  
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 

 
Servicio para Niños y Adolescentes sin Hogar 
SECCIÓN ESSA 1112(b)(6) 
 
Describir los servicios que la LEA proporcionará a los niños y adolescentes sin hogar, incluyendo los servicios 
proporcionados con fondos reservados de acuerdo con la Sección 1113(c)(3)(A), para apoyar la matriculación, asistencia 
y el éxito de los niños y adolescentes sin hogar, en coordinación con los servicios que la LEA está proporcionando de 
acuerdo con la Ley de Asistencia a Sin Hogar McKinney-Vento (Código 42 de los Estados Unidos Sección 11301 y 
siguientes).  
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) ha desarrollado, dotado de personal e 
implementado un equipo de empleados certificados y clasificados para proporcionar servicio directo a niños y jóvenes 
sin hogar y para garantizar se cumplan sus necesidades educativas. Un enlace de tiempo completo sirve a alumnos sin 
hogar, mientras que otro enlace de tiempo completo sirve a jóvenes de crianza. Ambos enlaces trabajan juntos, junto 
con administradores, maestros y otro personal auxiliar en todo el distrito (ELSATs, coordinadores de bienestar y 
encargado de ausencias injustificadas del distrito), y en coordinación con organizaciones comunitarias para 
proporcionar asesoría académica; servicios de salud mental; recursos de comida; suministros escolares; ropa, zapatos 
y artículos de higiene personal junto con remisiones a servicios médicos, dentales y visión a bajo o ningún costo. 
 
Nuestro distrito utiliza sus fondos de reserva del Título I Sin Hogar para pagar por 60% del salario y prestaciones del 
Enlace Sin Hogar de tiempo completo. Todos los enlaces del programa colaboran para vincular a familias sin hogar con 
servicios del distrito tal como almuerzos escolares gratuitos y transporte gratuito del camión escolar; garantizando 
remisiones de familias a recursos de vivienda y proporcionar pases de tránsito de la ciudad durante el ciclo escolar y 
verano. 
 
 
 
Transiciones Estudiantiles 
SECCIONES de ESSA 1112(b)(8), 1112(b)(10) y 1112(b)(10) (A–B) 
 
Describir, si es de aplicación, cómo la LEA apoyará, coordinará e integrará los servicios brindados, de acuerdo con este 
apartado, con los programas de educación para la primera infancia a nivel de la LEA o de escuela, incluyendo los planes 
para la transición de los participantes en tales programas hacia programas de escuela primaria locales. 
 
No disponible (N/A, por sus siglas en inglés) 
 

 
Describir si es de aplicación, cómo la LEA implementará estrategias para facilitar unas transiciones efectivas para los 
alumnos entre los niveles de año de secundaria y de preparatoria y entre la preparatoria y la educación postsecundaria 
incluyendo: 

(A) coordinación con instituciones de educación superior, empleadores y otros socios locales; y 
(B) mayor acceso estudiantil a oportunidades de preparatoria preuniversitaria o de matriculación dual o concurrente 

en preparatorias y universidades, o a servicios de orientación profesional para identificar los intereses y 
habilidades de los alumnos. 

 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 



El distrito no dirige un programa de alumnos dotados y talentosos. En lugar, el distrito ha invertido en asociaciones para 
establecer y divulgar los Programas "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en 
inglés) para alumnos de la escuela primaria, secundaria y preparatoria con la adición de un evento de Exposición Anual 
de STEAM llevado a cabo en el Instituto de Educación Superior Mission (cancelado esta primavera anterior debido a 
COVID-19). El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) lanzó una iniciativa de 
acceso individual a Chromebooks que ha implementado más de 15,000 dispositivos a alumnos en kínder-12º año, con 
la meta de desarrollar y mejorar conocimiento digital y aumentar el rendimiento académico para todos los alumnos. La 
formación profesional para maestros en utilizar tecnología en el salón, y ahora en aprendizaje a distancia, es continua. 
Hace tres años, el distrito contrató 10 asesores académicos más que fueron asignados a todas las Escuelas 
Secundarias para disminuir la proporción de alumno a asesor para mejorar el acceso estudiantil a apoyo importante que 
facilita su transición a educación superior. El distrito también creó un puesto de Jefe de Asesor del distrito a cargo de 
organizar reuniones regulares de articulación entre asesores secundarios y proporcionarlos con capacitación, 
actualizaciones y recursos para ayudarlos en apoyar a todos los alumnos en su trayectoria para estar preparados para 
la universidad y profesión. Los asesores son fundamentales en organizar eventos de transición de escuela secundaria a 
preparatoria y de escuela preparatoria a educación superior, incluyendo orientaciones de padres y alumnos, recorridos 
escolares, ferias profesionales y excursiones universitarias. El distrito también opera una Escuela Preparatoria de 
Universidad Temprana en el plantel del Instituto de Educación Superior Mission para alumnos que optan perseguir la 
doble inscripción de escuela preparatoria/curso universitario. Las asociaciones con el Instituto de Educación Superior 
Mission y Universidad de Santa Clara también ofrecen oportunidades para que los alumnos se inscriban en el Programa 
Semilla Scholars de la Universidad de Santa Clara (SCU, por sus siglas en inglés) y los programas de apoyo estudiantil 
de EOPS, MESA, TRIO y Puente en el Instituto de Educación Superior Mission. 
El SCUSD apoya las trayectorias de educación de carrera técnica en escuelas preparatorias integrales, una escuela 
preparatoria de continuación y una escuela de adultos así como cursos exploratorios e introductorios de educación de 
carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) de escuela secundaria, Programas Ocupacionales Regionales (ROP, por 
sus siglas en inglés) en los planteles de escuela preparatoria y acceso gratuito al Centro Ocupacional del Condado de 
Central (CCOC, por sus siglas en inglés). El SCUSD ofrece varias trayectorias de CTE tal como: Diseño de Multimedios, 
Biotecnología, Aplicaciones de Computadora, Producción de Vídeo, Fotografía, Cisco Networking, Automotriz, Negocio, 
Aplicaciones de Computadora, Diseño de Moda, CHAMPS – Artes Culinarias, Hospitalidad y Preparación de Gestión, 
Multimedios, y Experiencia Laboral. Nuestras escuelas preparatorias también están asociadas con Metro ED y el 
Instituto de Educación Superior Mission para ofrecer varios cursos articulados y trayectorias de doble inscripción. Los 
alumnos en cursos finales pueden participar en nuestros eventos anuales de observación de trabajo, junto con otros 
eventos de industria. Estas oportunidades de aprendizaje basadas en trabajo, junto con prácticas profesionales en 
industria y visitas del salón de la industria, están proporcionando a todos los alumnos de educación de carrera técnica 
(CTE, por sus siglas en inglés) con la capacitación y preparación de la fuerza laboral. Los alumnos en los cursos de 
CTE tienen acceso a certificaciones de industria que mejoran y validan sus habilidades profesionales y conocimiento 
que han desarrollado. El Consejo Asesor de CTE del distrito incluye participantes de sitios escolares, la oficina del 
distrito, miembros de la comunidad, representantes de la industria e instituto de educación superior. 
 
 

 
Información Adicional sobre el Uso de Fondos, de acuerdo con este Apartado 
SECCIÓN ESSA 1112(b)(13) (A–B) 
 
Proporcionar cualquier otra información sobre cómo la LEA propone usar los fondos para dar respuesta a los propósitos 
de este apartado y que la LEA considere adecuados para brindar a los alumnos y que puede incluir cómo la LEA: 
 

(A) asistirá a las escuelas para identificar y servir a los alumnos superdotados y talentosos; y 
(B) asistirá a las escuelas para desarrollar programas efectivos de biblioteca escolar para brindar a los alumnos una 

oportunidad para desarrollar las habilidades digitales y mejorar su rendimiento académico. 
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 



La reserva de $48,009 será utilizada como sigue. $25,000 pagará un enlace de participación de padres del Título I de 
tiempo completo para ayudar al personal del sitio y padres en conectar con maestros y con servicios que los sitios y 
distrito ofrecen tal como aquellos en el Centro de Recursos Familiares. El resto de los $15,009 serán utilizados para 
apoyar las academias sabatinas/de verano del sitio para alumnos calificando del Título I y para la adición de un evento 
de Exposición Anual del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en 
inglés) llevado a cabo en el Instituto de Educación Superior Mission. El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, 
por sus siglas en inglés) lanzó una iniciativa de acceso individual a Chromebooks que ha implementado aproximadamente 
13,000 dispositivos a alumnos en kínder-12º año, con la meta de desarrollar y mejorar el conocimiento digital y aumentar 
el rendimiento académico para todos los alumnos. La formación profesional para maestros en utilizar tecnología en el 
salón es continua. 
 
 



 
TÍTULO I, PARTE D 
 
Descripción del Programa 
SECCIÓN ESSA 3(1) 
 
Proporcionar una descripción del programa que recibirá apoyo [por Título I, Parte D]. 
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 

 
Acuerdos formales 
SECCIÓN ESSA 143(2) 
 
Proporcionar una descripción de los acuerdos formales, sobre el programa que necesita de apoyo, celebrados entre la LEA 
y los correccionales y programas escolares alternativos que sirven a niños y a adolescentes que están bajo el sistema de 
justicia de menores, incluyendo las instalaciones operadas por la Secretaría de Interior y las tribus de Nativos Americanos.  
 
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 
 
Programa de Educación Comparable  
SECCIÓN ESSA 1423(3) 
 
Cuando sea necesario, proporcionar una descripción sobre cómo las escuelas participantes se coordinarán con las 
instalaciones que trabajan con niños y adolescentes delincuentes para asegurarse que están participando en un programa 
educativo comparable al de uno operado por la escuela local a la que asistirían si no fuese por esta situación. 
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 

 
Transiciones exitosas 
SECCIÓN ESSA 1423(4) 
 
Proporcionar una descripción del programa operado por las escuelas participantes para facilitar la transición exitosa de los 
niños o adolescentes que regresan de un correccional y, cuando sea adecuado, los tipos de servicios que dichas escuelas 
proporcionarán a estos niños y adolescentes y otros niños y adolescentes en situación de riesgo. 
 
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 

 
Necesidades Educativas 
SECCIÓN ESSA 1423(5) 
 
Proporcionar una descripción de las características (incluyendo las dificultades de aprendizaje, los problemas de abuso de 
sustancias y otras necesidades especiales) de los niños y adolescentes que regresarán de un correccional y, cuando sea 



adecuado, de otros niños y adolescentes en riesgo que se espera que sean brindados por el programa y una descripción 
de cómo la escuela coordinará los existentes programas educativos para atender las necesidades educativas únicas de 
dichos niños y adolescentes.  
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 

 
Servicios Sociales, Médicos y Otros Servicios 
SECCIÓN ESSA 1423(6) 
 
Cuando sea adecuado, proporcionar una descripción de cómo las escuelas se coordinarán con los existentes servicios 
sociales, de salud y otros servicios para atender las necesidades de los alumnos que regresan de un correccional, de 
alumnos o adolescentes en riesgo y otros niños o adolescentes participantes, incluyendo los servicios de cuidado de salud 
prenatales y de nutrición relacionados con la salud de los padres y de los niños o adolescentes, clases de crianza y de 
desarrollo infantil, cuidado de niños, regreso enfocado y programas de acercamiento, derivaciones a recursos comunitarios 
y flexibilidad horaria.  
 
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 

 
Alianzas con instituciones de educación postsecundaria y fuerza laboral 
SECCIÓN ESSA 1423(7) 
 
Cuando sea adecuado, proporcionar una descripción de cualquier tipo de alianza existente con instituciones de educación 
superior o negocios locales para facilitar el éxito en la educación postsecundaria y en el mercado de trabajo para los niños 
y adolescentes que regresan de un correccional, como las relacionadas con la participación en programas de estudio con 
créditos mientras están en la escuela secundaria/preparatoria, la matriculación en un programa de educación 
postsecundaria y la participación en un programa de educación técnica vocacional y en servicios de asesoramiento para 
los alumnos participantes.  
 
ESTA PROVISIÓN ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 

 
Participación de los padres y de familias 
SECCIÓN ESSA 1423(8) 
 
Cuando sea adecuado, proporcionar una descripción de cómo el programa involucrará a los padres y miembros de las 
familias de los alumnos en esfuerzos para mejorar el rendimiento educativo de sus niños, asistir en actividades de 
prevención del abandono escolar y prevenir la implicación.  
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 
 
Coordinación de Programa 
SECCIÓN ESSA 1423(9–10) 
 



Proporcionar una descripción de cómo el programa bajo este subapartado será coordinado con otros programas Federales, 
Estatales y Locales como los programas bajo Título I de la Ley de Innovación y Oportunidad del Mercado de Trabajo y de 
programas de educación técnica vocacional que sirven a niños y adolescentes en riesgo.  
 
Incluir como el programa será coordinado con los programas operados bajo la Ley de Justicia de Menores y Prevención 
de la Delincuencia de 1974 y otros programas comparables, si es de aplicación. 
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 

 
Coordinación de Oficiales de Condena Condicional 
SECCIÓN ESSA 1423(11) 
 
Cuando sea adecuado, proporcionar una descripción de cómo las escuelas trabajarán con oficiales de condena condicional 
para atender las necesidades de los alumnos y adolescentes de correccionales.  
 
ESTA PROVISIÓN ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 

 
Concienciación sobre Programas de Educación Individualizada 
SECCIÓN ESSA 1423(12) 
 
Proporcionar una descripción de los esfuerzos que las escuelas participantes harán para garantizar que los correccionales 
que tienen niños y adolescentes son conscientes de la existencia de un programa educativo individualizado de dicho niño 
o adolescente. 
 
ESTA PROVISIÓN ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 
 
Asignaciones Alternativas 
SECCIONES ESSA 1423(13) 
 
Cuando sea adecuado, proporcionar una descripción de los pasos que las escuelas participantes seguirán para encontrar 
asignaciones alternativas para los niños y adolescentes interesados en continuar su educación pero que no pueden 
participar en un programa tradicional de escuela pública.  
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título I - Parte D 
 
 
 



 
TÍTULO II, PARTE A 
 
Crecimiento y Mejora Profesional  
SECCIÓN ESSA 2102(b)(2)(B) 
 
Proporcionar una descripción de los sistemas usados por la LEA para fomentar el crecimiento y mejora profesional de sus 
empleados, como los programas de iniciación para los maestros, directores y demás líderes escolares y oportunidades 
para desarrollar las capacidades de los maestros y oportunidades para desarrollar un liderazgo relevante entre los 
maestros.  
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
Maestros: El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara proporciona ayuda de maestros en apoyo de eficacia y retención 
de maestros. En colaboración con el Proyecto de Maestro Nuevo, el distrito sigue manteniendo uno de los programas 
premier de inducción de maestros, uno de los pocos para proporcionar capacitación interna de tiempo completo y asesoría 
para maestros nuevos. El programa ayuda a maestros nuevos en certificar sus credenciales preliminares y darles la 
bienvenida a maestros nuevos como parte del equipo del distrito, y el programa proporciona capacitación, investigación, 
y retención eficaz de instructores de alta calidad. Los maestros nuevos reciben 2 días completos adicionales de formación 
profesional antes del comienzo de escuela. Además de la inducción de maestro nuevo, nuestros programas de apoyo de 
maestros también ayudan a maestros veteranos en mantenerse actual con normas y prácticas cambiantes trabajando 
con asesores de maestros compañeros. Además, el distrito proporciona 5 días de formación profesional donde el 
crecimiento profesional en las áreas de contenido, infundidas con tecnología, social-emocional, informado de trauma, y 
mejores prácticas enfocadas en equidad y estudiante son proporcionadas para maestros, personal clasificado y 
administradores. Los fondos del Título II patrocinan 1.5 maestros en asignación especial que proporcionan capacitación 
y apoyo en artes lingüísticas en inglés, en inglés y español. 
 
Administradores (Sitio y Otro): Un nuevo administrador de academia se reúne mensualmente y formación profesional en 
gestión del sitio y liderazgo instructivo es proporcionado. Todos los administradores del sitio se reúnen mensualmente 
para formación profesional de administrador y el tema está apoyando la colaboración de maestros y un ciclo de indagación 
orientado a resultados. 
 
El crecimiento se mide utilizando datos de rendimiento estudiantil, herramientas de auto-reflexión y a través de sistemas 
de evaluación. El Unificado de Santa Clara tiene una reputación duradera de crecer nuestro propio. Proporcionamos 
formación profesional en cada etapa de su carrera, incluyendo nuestro personal clasificado que a menudo se unen a 
nuestras clasificaciones de enseñanza. Otra capacitación especializada tal como ayudar a maestros obtener sus 
certificaciones bilingües y/o educación especial también está disponible. El distrito cumple con los mandatos federales y 
estatales que incluye distribución de fondos del Título II a escuelas privadas participantes. 
 
 
 
 
Priorización de Financiamiento 
ESSA SECTION 2102(b)(2)(C) 
 
Proporcionar una descripción de cómo la LEA priorizará los fondos para las escuelas servidas por la agencia que están 
implementando actividades integrales de apoyo y mejora y actividades de apoyo y mejora enfocadas, de acuerdo con la 
Sección 1111(d) y que tienen el porcentaje más alto de niños contabilizados, de acuerdo con la Sección 1124(c). 
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 



Mayor capacitación y apoyo de maestros es fortificado en escuelas del Título I por dotación adicional de personal 
específicamente ubicado en algunas escuelas del Título I (subdirectores (VPs, por sus siglas en inglés)/maestros en 
asignación especial (TOSAs, por sus siglas en inglés) de apoyo escolar), y prioridad del distrito de escuelas del Título I 
para intervención de lectoescritura temprana. Se proporciona apoyo enfocado a escuelas identificadas como ATSI a 
través de su Plan Único para Mejora Escolar basado en el grupo estudiantil identificado con la mayor 
necesidad/discrepancia. En el caso de todas las escuelas de ATSI identificadas, el grupo con la mayor necesidad 
identificada fue alumnos con planes educativos individuales (IEP’s, por sus siglas en inglés) en rendimiento académico y 
disciplina. La única escuela de CSI identificada sigue siendo la escuela de estudio independiente de escuela preparatoria, 
debido a tener un índice de graduación de grupo de 4 años por debajo del mínimo requerido. Debido al hecho que la 
mayoría de alumnos inscritos en esa escuela específicamente debido a la deficiencia de créditos, siempre habrá desafíos 
con el índice de grupo de 4 años. Esperamos poder incluir a los graduados de 5º y 6o año en su cálculo de la interfaz en 
el futuro. Mientras tanto, después de una evaluación integral de necesidades que resultó en escoger implementar 
estrategias de apoyo e intervención para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) adecuada a ese grupo de 
edad, los maestros recibiendo capacitación y apoyo en PBIS, y varias otras estrategias y estructuras fueron 
implementadas para aumentar la participación en el sitio antes de COVID-19. Cada año desde que la escuela fue 
identificada en el 2018, índices de graduación han aumentado. El apoyo y experiencia de los TOSAs del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) también son fundamental en el diseño del currículo para 
todas las escuelas. 
 
 

 
Datos y Continua Consulta para Apoyar la Mejora Continua 
SECCIÓN ESSA 2102(b)(2)(D) 
 
Proporcionar una descripción de cómo la LEA usará los datos y la consulta continuada descritas en la Sección  
2102(b)(3) para actualizar y mejorar de forma continua las actividades apoyadas, de acuerdo con este apartado.  
 
ESTA PROVISIÓN ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
Después de cada formación profesional, evaluaciones incluyendo una evaluación de necesidades son recopiladas para 
continuamente actualizar y mejorar las actividades de formación profesional. Nuestro departamento de datos y evaluación 
del distrito proporciona datos estudiantiles académicos a escuelas continuamente (para evaluaciones locales y estatales) 
así como capacitación a directores, maestros, asesores y técnicos de apoyo y evaluación de estudiantes de inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) continuamente para servir como la base para diseño de los Planes Escolares para el Logro 
Estudiantil (SPSAs, por sus siglas en inglés) y apoyo de intervención. Los datos de logro estudiantil y otros indicadores 
de interfaz también sirven como contexto para la consulta anual de participantes y la evaluación de las metas y actividades 
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del distrito. Las evaluaciones incluyendo 
evaluaciones de necesidades son recopiladas después de cada formación profesional y después analizadas para 
siguientes pasos y mejora continua. Los recorridos del salón también son una parte del ciclo de mejora continua. 
Anualmente, el distrito supervisa la cantidad de alumnos del distrito asistiendo a escuelas privadas en nuestra área, envía 
sondeos y notificaciones escritas sobre su oportunidad de participar en nuestros programas de Título federal, incluyendo 
Título II, y lleva a cabo varias consultas individuales con las escuelas privadas que responden al sondeo. 
 
A través del proceso del LCAP y planificación de formación profesional, los directores maestros, personal clasificado 
incluyendo auxiliares instructivos, padres y socios comunitarios son consultados en relación a las metas y acciones del 
distrito basadas sobre datos en el área de formación profesional. Se envía un sondeo anual a todos los participantes para 
recopilar retroalimentación en el LCAP y las metas y acciones que afectan la formación de personal. El Consejo Asesor 
del Distrito se reúne un mínimo de 4 veces por año para analizar, recopilar retroalimentación, y articular planes mediante 
el LCAP. 
 
Las actividades del Título II Parte A están completamente alineadas e integradas en los planes del distrito grande ya que 
son mínimo en comparación a nuestro presupuesto total (0.1%). Creemos en repasar e ir más allá de lo que es 
proporcionado por el gobierno federal en el área de servicios del Título II para continuamente mejorar servicios en esta 
área. 
 
 
 

 



 
TÍTULO III, PARTE A 
 
Formación Profesional de Título III  
SECCIÓN ESSA 3115(c)(2) 
 
Describir cómo las entidades elegibles proporcionarán formación profesional efectiva a los maestros de salón, directores y 
demás líderes escolares, administradores y otro personal organizativo escolar o de entidades comunitarias. 
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito proporciona formación profesional a maestros que específicamente apoya resultados instructivos para 
estudiantes de inglés con la meta que todos lograrán el dominio de inglés. Estamos comprometidos a garantizar que 
todos los estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) tienen acceso a currículo intelectualmente rico e integral 
así como cumplir las normas estatales de nivel de año y graduación. La gran mayoría de maestros y todos los sitios 
escolares tienen su autorización de Lenguaje Multicultural y Desarrollo Académico (CLAD, por sus siglas en inglés) y han 
recibido capacitación en el marco y normas de artes lingüísticas en inglés/desarrollo del idioma inglés (ELA/ELD, por sus 
siglas en inglés) en los últimos años proporcionando acceso a una amplia variedad de estrategias instructivas para ayudar 
a estudiantes de inglés (por ejemplo, vocabulario académico, estrategias de Lenguaje Académico Temprano de Sobrato 
(SEAL, por sus siglas en inglés) y Diseño Orientados de Adquisición Lingüística (GLAD,  por sus siglas en inglés), 
herramientas de tecnología para apoyar el desarrollo del idioma, estrategias de escalonamiento y participación etc.). Cada 
sitio de escuela preparatoria tiene un coordinador de EL que proporciona coordinación continua para formación 
profesional incluyendo capacitación para padres. El distrito también estableció una red de técnicos de apoyo de 
estudiantes de inglés en todas las escuelas que también trabajan junto con maestros, asesores, agentes de registro y 
directores en proporciona ayuda técnica para procesos tal como pruebas y colocación de ELs, reclasificación y supervisión 
de re-clasificado con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) así como participación de padres de 
EL. El distrito tiene dos escuelas primarias de SEAL (Lenguaje Académico Temprano de Sobrato) y maestros en 
asignación especial de ELA/ELD compartiendo sitios escolares de primaria para capacitación de maestros. 
 
 
 
Oportunidades de Instrucción Mejorada 
SECCIONES ESSA 3115(e)(1) y 3116 
 
Describir cómo la entidad elegible proporcionará oportunidades de instrucción mejoradas para niños y adolescentes 
inmigrantes.  
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
Nuestro distrito dirige programas de academia sabatina y de verano para estudiantes de inglés, alumnos migrantes de 
nuevo ingreso. Los maestros en asignación especial (TOSAs, por sus siglas en inglés) del distrito ofrecen capacitación 
individual a maestros en su implementación de aprendizaje basado en proyecto (PBL, por sus siglas en inglés) de nivel 
de año así como estrategias del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) para desarrollo del idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) integrado y herramientas de tecnología para desarrollo del idioma. También se proporciona formación 
de personal de grupo a maestros y los técnicos de apoyo y evaluación de EL y enlaces bilingües sobre el uso de programa 
informático tal como Rosetta Stone, RAZ Kids, iReady y Dreambox, que son fundamental en proporcionar a los alumnos 
con un ambiente enriquecido para aprender inglés y matemáticas a su propio ritmo y practicar en casa en su propio 
dispositivo o teléfono celular cuando pueden acceder al internet. 
 
 

 
Programas y Actividades de Título III  
SECCIONES ESSA 3116(b)(1) 
 
Describir los programas y actividades efectivos, incluyendo los programas educativos de instrucción de lenguaje, 
propuestos para su desarrollo, implementación y administración, de acuerdo con la subvención que ayudará a los 
Estudiantes del Idioma Inglés a incrementar su nivel de competencia con el idioma inglés y alcanzar las exigentes normas 
académicas del Estado 
 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 



Además del currículo básico adoptado de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en inglés), nuestros maestros tienen acceso a varios apoyos suplementarios para ayudar a 
nuestros estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) con dominio del inglés. Entre aquellos disponibles a 
maestros, utilizamos fondos del Título III para proporcionar licencias de Rosetta Stone que ayudan a alumnos de nuevo 
ingreso con vocabulario fundamental de inglés y conciencia fonémica en kínder-12º año. Nuestro distrito organiza un 
programa de escuela de verano específicamente diseñado para mejorar el dominio del inglés de alumnos del idioma 
inglés (EL, por sus siglas en inglés). Las poblaciones identificadas para esto son nuestros alumnos de nuevo ingreso y 
otros ELs con dominio emergente del inglés. El próximo año el distrito quiere fortalecer el apoyo para oportunidades 
suplementarias de recuperación/acumulación de créditos para ELs a largo plazo en el nivel de escuela preparatoria 
dirigiendo a que se gradúen preparados para la universidad A-G. Además, los fondos del Título III Parte A apoyará al 
distrito con la reestructuración de un programa bilingüe actual de transición tardía en una de nuestras escuelas primarias 
del Lenguaje Académico Temprano Sobrato (SEAL, por sus siglas en inglés) en el primer programa de inmersión bilingüe 
del distrito (español-inglés) que inició en el año 2020-2021. Un maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) de ELA/ELD de inmersión bilingüe es financiado utilizando Título III para mejorar el éxito del programa de DI. Los 
fondos del Título III también apoyarán la asistencia de maestros, técnicos, enlaces, asesores y administradores a series 
de capacitación del estado y condado en la educación y apoyo de ELs con discapacidades. 
 
 

 
Competencia con el Idioma Inglés y Rendimiento Académico 
SECCIONES ESSA 3116(b)(2)(A-B) 
 
Describir cómo la entidad elegible garantizará que las escuelas de primaria y las escuelas de secundaria/preparatorias 
reciban los fondos, de acuerdo con el Subapartado 1, para ayudar a los Estudiantes del Idioma Inglés a: 
 

(A) lograr un nivel de competencia en inglés en función de la evaluación de competencia lingüística en inglés del 
Estado, de acuerdo con la Sección 1111(b)(2)(G), consistente con las metas a largo plazo del Estado, tal y como 
se describen en la Sección 1111(c)(4)(A)(ii); y 

(B) alcanzar las exigentes normas académicas del Estado. 
 

ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 



El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD, por sus siglas en inglés) garantiza que estudiantes de 
inglés/alumnos bilingües emergentes logren dominio en inglés, y progresen en cumplir normas académicas estatales 
proporcionando desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado y designado diario, así como clases 
de área de contenido para estudiantes de inglés en el nivel de secundaria. Además, proporcionamos programas 
suplementarios en línea exclusivamente para estudiantes de inglés que se pueden acceder por alumnos en cualquier 
momento del día (asincrónicamente). Con la llegada de COVID-19, nuestro distrito y sitios escolares aumentaron nuestra 
inversión para proporcionar a todos los estudiantes de inglés en el distrito con Rosetta Stone English (kínder-5º) o Lexia 
Power-Up (6º-12º). Se proporcionó formación profesional para garantizar que los maestros pudieran motivar y supervisar 
a los alumnos trabajando en estas plataformas en aprendizaje a distancia. Además, los maestros en asignación especial 
(TOSA’s, por sus siglas en inglés) de artes lingüísticas en inglés/desarrollo del idioma inglés (ELA/ELD, por sus siglas en 
inglés) del sitio y distrito supervisaron y apoyaron el acceso estudiantil a estos programas durante el aprendizaje a 
distancia a lo largo del ciclo escolar 2020-2021. En aprendizaje a distancia, los maestros distribuyeron tiempo no 
solamente para proporcionar ELD, pero también para ayudar a estudiantes de inglés en adquirir conocimiento de 
contenido alineado a las normas académicas. Para 3º-8º año que tomaron diagnósticos iReady en lectura y matemáticas 
en lugar de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en mayo del 
2021, los resultados demuestran que en general, los estudiantes de inglés y los estudiantes que no son de inglés tuvieron 
un porcentaje más alto de alumnos evaluados como “Preparados para el nivel de año del próximo año” (comparado a 
“norma cumplida” de CAASPP), comparado al rendimiento estudiantil en CAASPP ELA y matemáticas en el 2019. Los 
resultados de ELA iReady demuestran disminución potencial de la brecha de rendimiento entre estudiantes de inglés y 
alumnos solamente de inglés. Los diagnósticos i-Ready serán administrados otra vez en el otoño, 2021 cuando todos los 
alumnos están de regreso en persona. Los resultados de 100% en personal serán utilizados para supervisar y ajustar 
para cualquier diferencia de los resultados híbridos esta primavera. Lo más importante el programa de instrucción i-Ready 
estará disponible para todos los alumnos de 3º-8º año para utilizar durante el verano, para que puedan continuar 
accediendo a apoyo de actividades de área de contenido que los apoyará en progresar hacia la norma de nivel de año 
en el próximo año. 
 
El SCUSD tiene un proceso articulado para supervisar el progreso de estudiantes de inglés. Este proceso normalmente 
se llevaría a cabo a finales de otoño cuando los puntajes sumativas de Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) son publicados (y se publicarán otra vez, en otoño del 2021), pero debido a 
la suspensión de ELPAC y Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), 
y la dificultad de evaluación en aprendizaje a distancia en general, supervisión del progreso de estudiantes de inglés para 
el 20-21 se llevó a cabo en la primavera del 2021 y se coordinó en el nivel del distrito en vez del nivel del sitio. El primer 
nivel de supervisión de estudiantes de inglés fue con relación a la participación en aprendizaje a distancia comenzando 
en primavera del 2020 hasta la primavera del 2021. El personal del distrito y sitio regularmente supervisaron e intervinieron 
y apoyaron a estudiantes de inglés para garantizar acceso a distancia y máxima participación en aprendizaje a distancia. 
Contactos y apoyo son documentados en el sistema de información estudiantil (SIS, por sus siglas en inglés) Aeries. Con 
el regreso de aprendizaje en persona, en abril del 2021, los alumnos con dificultades, y especialmente estudiantes de 
inglés, se les dio prioridad para el regreso al “aprendizaje a distancia en la escuela”. El departamento de datos, evaluación 
y contabilidad (DAA, por sus siglas en inglés) junto con informática (IT, por sus siglas en inglés), creó un indicador de 
datos de varias medidas para TODOS los alumnos en el distrito con “señales” visuales para factores de riesgo. Cada sitio 
escolar/maestro repasó y clasificó a cada alumno (incluyendo estudiantes de inglés, alumnos migrantes y de nuevo 
ingreso para prioridad para regreso a la escuela). Esta base de datos integral se actualizó y utilizó para reclutar a alumnos 
migrantes, del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) y de nuevo ingreso para las academias sabatinas de primavera 
y los programas de verano. Al final del ciclo escolar, el departamento de DAA actualizará la lista de varias medidas e 
incluirá todas las intervenciones/apoyos que fueron proporcionados a estudiantes de inglés durante el ciclo escolar 2020-
2021, así como “señalar” a cualquier alumno todavía en necesidad de apoyo/intervención para el próximo año. Las 
necesidades de estudiantes de inglés y otros alumnos vulnerables están en el centro del Plan de Recuperación de 
Aprendizaje R3 de SCUSD así como el enfoque de las metas de Visión 2035 y nuestro Plan Estratégico de cinco años 
para garantizar equidad y cerrar la brecha de rendimiento. El SCUSD está fortaleciendo el proceso de sistema de apoyo 
escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés), y como tal, aprendiendo inglés y supervisión de re-clasificados con dominio 
avanzado de inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) será integrado de regreso a los ciclos de indagación de MTSS en el 
nivel del sitio escolar, comenzando en el 2021-2022. El departamento de DAA supervisará en el nivel del distrito y 
garantizará que cada sitio escolar regularmente supervisa el progreso de estudiantes de inglés. ELSAT's y evaluadores 
externos son calibrados y capacitados en administrar Evaluaciones Iniciales del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) y ELPAC sumativas. Esta capacitación incluye garantizar conocimiento de apoyos y 
adaptaciones para estudiantes de inglés y garantizando que esos apoyos y adaptaciones son aplicadas durante las 
ELPAC. La reclasificación se lleva a cabo dos veces durante el ciclo escolar-una vez antes del 1 de octubre para alumnos 
que cumplen todos los criterios locales y logran el Nivel 4 en las anteriores ELPAC sumativas de primavera, y una vez 
antes del 1 de febrero para alumnos que cumplieron el Nivel 4 en las anteriores ELPAC sumativas de primavera y cumplir 
criterios locales basados en resultados del semestre de otoño. La reclasificación es modificada para alumnos con 
discapacidades con el equipo del plan educativo individual (IEP, por sus siglas en inglés) siendo los que toman la decisión 
final para reclasificación. 



 
 
 

 



 
TÍTULO IV, PARTE A 
 
Título IV, Parte A Actividades y Programas 
SECCIÓN ESSA 4106(e)(1) 
 
Describir las actividades y programas que la LEA, o consorcio de este tipo de agencias, llevará a cabo de acuerdo con el 
Subapartado 1, incluyendo una descripción de: 
 

(A) cualquier alianza con una institución de educación superior, negocio, organización sin ánimo de lucro, organización 
comunitaria, u otra entidad pública o privada con un historial demostrado de éxito en la implementación de 
actividades, de acuerdo con este subapartado;  

(B) si es de aplicación, cómo los fondos serán usados para actividades relativas al apoyo a una educación completa, 
de acuerdo con la Sección 4107;  

(C) si es de aplicación, cómo los fondos serán usados para actividades relacionadas con el apoyo a la seguridad y 
salud de alumnos, de acuerdo con la Sección 4108; 

(D) si es de aplicación, cómo los fondos serán usados para actividades relacionadas con el apoyo a un uso efectivo 
de las tecnologías en las escuelas, de acuerdo con la Sección 4109; y 

(E) los objetivos y resultados deseados del programa para actividades, de acuerdo con el Subapartado 1 y cómo la 
LEA, o consorcio de este tipo de agencias, periódicamente evaluará la efectividad de las actividades llevadas a 
cabo, de acuerdo con esta sección en función de dichos objetivos y resultados.  

 
ESTA PROVISIÓN DE ESSA SE ATIENDE AL SEGUIR: 
 
El distrito no recibe fondos del Título IV 
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