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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 Distrito Escolar Unificado Riverbank utiliza fondos estatales y federales para proporcionar programas a nivel escolar 
que apoyan a todos los alumnos. Como se menciona en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), el distrito brinda servicio a un cuerpo estudiantil del cual 86% de los alumnos son identificados como bajo ingreso, 
estudiantes de inglés o jóvenes de crianza. De ese porcentaje, aproximadamente 80% de los alumnos califican como bajo 
ingreso. Con una mayoría de alumnos de bajo ingreso y una cantidad grande de estudiantes de inglés, el enfoque para 
aprovechar los fondos es proporcionar apoyos adicionales para todos los alumnos. Los fondos federales complementan 
los programas básicos con una variedad de intervenciones identificadas en desarrollar al niño entero que entonces es 
preparado para aprendizaje riguroso. 
 
 

 

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.  
 

El Distrito Escolar Unificado Riverbank alinea el uso de los fondos federales con las necesidades de los alumnos a través 
de analizar los datos y criterios delineados en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés. Se 
hacen esfuerzos para garantizar que todos los alumnos tengan acceso a la instrucción básica así como cualquier 
diferenciación, modificación, e intervenciones necesarias para el crecimiento académico. Por ejemplo, estudiantes de 
inglés en el nivel de secundaria tienen acceso a auxiliares de recursos de estudiantes de inglés para proporcionar apoyo 
y acceso a clases básicas en las cuales se enseñan las normas estatales más rigurosas. Todos los sitios tienen auxiliares 
de recursos de estudiantes de inglés en todo el distrito con algunos que son financiados con el Título III y algunos mediante 
los fondos de concentración suplementaria. 
 
 

 
 

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. 

El Distrito Escolar Unificado Riverbank utiliza el total de comidas gratuitas y a precio reducido para el criterio de pobreza. 
 
 

 



 

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: 
 

El Distrito Escolar Unificado Riverbank hace cada esfuerzo para contratar y obtener a los maestros más calificados y 
eficaces disponibles. El distrito participa en ferias de trabajo en todo el estado para reclutar para áreas de necesidad. Una 
vez que los maestros son contratados, los directores y personal de oficina del distrito apoyan a los maestros y supervisan 
la instrucción en el salón mediantes observaciones frecuentes del salón para garantizar instrucción eficaz para todos los 
alumnos. A los maestros necesitando apoyo adicional se les pide trabajar con capacitadores instructivos. Todos los 
salones serán supervisados a lo largo del ciclo escolar para determinar qué acción tomar, si alguna para discrepancias y 
desigualdades. 
 
De acuerdo a la Interfaz de California, un área de ligera discrepancia es en matemáticas. Los estudiantes de inglés y 
alumnos de educación especial están funcionando bien por debajo de las normas pero los maestros de ambos de estos 
grupos están certificados para enseñar la materia. También digno de ser mencionado, los demás grupos estudiantiles 
están desempeñándose justo por arriba en matemáticas así que hay una necesidad reconocida para la mejora general. 
Todos los maestros de matemáticas en el distrito están certificados. 
 
Todos los maestros nuevos son proporcionados con dos días de aprendizaje profesional antes del inicio del ciclo escolar 
para proporcionarlos con apoyo de planificación, familiaridad del currículo, y prácticas instructivas adoptadas por el distrito 
necesitaran ser eficaces en el salón. Aquellos maestros que son elegibles serán proporcionados con inducción y un asesor 
que trabajará con ellos por uno a dos años a medida que se registran mediante el programa. El plan para cualquier 
maestro practicante o aquellos trabajando fuera de clase es asignarlos a un asesor de sitio escolar y un capacitador 
instructivo para apoyo. 
 
 
 

 

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).  
 
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: 
 

El Distrito Escolar Unificado Riverbank tiene una Política del Distrito de Participación de Padres que es distribuida a todas 
las familias mediante los paquetes del día de apertura. Esta política imita las políticas de participación de padres del sitio 
escolar y está cuidadosamente diseñado para ser entendida fácilmente por todos los padres en la comunidad. Las 
políticas de participación de padres son repasadas anualmente. 
 
El distrito ha contratado un enlace familiar que trabaja con los sitios escolares para conectar con y motivar a los padres 
para asistir a las reuniones y eventos escolares tal como reuniones de café con los padres. Mediante una subvención de 
mejora escolar, el distrito ha abierto un centro de red de contactos de padres que es un centro de educación para padres 
para todos los padres en la comunidad. Los padres han sido un factor contribuyente en el desarrollo del centro. El personal 
central está desarrollando un plan de un año para oportunidades de educación para padres para apoyar a los padres en 
involucrarse en el proceso escolar y la educación de sus hijos. 
 
Los administradores del sitio escolar utilizan varias formas de comunicación para involucrar a los padres en actividades 
escolares. Cada sitio escolar lleva a cabo reuniones del consejo de sitio escolar en el cual los padres toman decisiones 
en colaboración. La participación de los padres en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
en el 2018-2019 tomó lugar en los sitios escolares individuales. Los padres representantes de todos los sitios escolares 
asistieron a las reuniones de Asesoría de Involucrados del LCAP que se llevaron a cabo a lo largo del ciclo escolar. Para 
apoyar la participación de padres, se ofrece traducción en las reuniones junto con cuidado infantil. Los padres son 
motivados a compartir sus pensamientos e ideas en las reuniones del consejo de sitio escolar, cafés con los padres, 
reuniones de asesor para estudiantes de inglés del sitio y distrito y reuniones del club de padres. Se buscan sugerencias 
adicionales mediante los sondeos. 
 
 
 

 
 

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.  
 
 
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: 
 

Los fondos del Título I son utilizados para proporcionar servicios suplementarios a los alumnos para mejorar y acelerar el 
aprendizaje hacia satisfacer las normas académicas rigurosas. Los sitios escolares desarrollan Planes Únicos para el 
Logro Estudiantil en colaboración con los miembros del consejo de sitio escolar. Las metas son establecidas anualmente 
y alineadas con las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del distrito. Se pueden 
establecer metas adicionales para satisfacer las necesidades del sitio escolar individual identificadas por el consejo de 
sitio escolar. Los consejos de sitio escolar incluyen administradores, padres, maestros, personal auxiliar y alumnos 
cuando sea adecuado. Cada año los datos académicos y otros criterios son analizados para determinar la eficacia de 
programas y para garantizar que los alumnos en mayor necesidad de apoyo están progresando. 
 
 

 

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 Riverbank utiliza al policía de bienestar infantil y asistencia para que el distrito trabaje con y 
apoye a los jóvenes sin hogar y a sus familias. Los servicios proporcionados a los alumnos son determinados de 
manera individual y se hace dentro de la ley para apoyar el éxito académico. Los alumnos basados en necesidad 
pueden recibir artículos tal como ropa, suministros escolares, productos personales y transportación. Los alumnos sin 
hogar serán inscritos inmediatamente. Como distrito, la asistencia de los jóvenes sin hogar es supervisada por patrones 
de absentismo crónico, y si un patrón surge, los equipos de intervención del sitio y distrito se reunirán con el joven y 
familias para resolver las barreras para asistir a la escuela. 
 

 
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. 
 
 
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 Escolar Unificado Riverbank ha utilizado fondos locales de subvención para apoyar dos programas para la 
transición de programas de infancia temprana a kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés) y kínder (K, por sus 
siglas en inglés). Los dos programas son ofrecidos a todos en la comunidad ingresando a programas de TK o K. 
FACTTS de kínder es una orientación de padres/infantil y campamento de kínder es un programa de verano de cuatro 
semanas para los alumnos ingresando a TK o K. Recientemente, el financiamiento de subvención ha sido disminuido 
para estos dos programas requiriendo al distrito a determinar la disponibilidad de financiamiento local. Mediante la 
participación de involucrados, el deseo de ver los programas continuar fue comunicado por lo tanto se tomó la decisión 
de financiar los programas en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Además, el 
distrito trabaja en colaboración con el programa “Head Start” local. 
 
Los alumnos saliendo de primaria a la escuela secundaria son ofrecidos una orientación y también son invitados con 
sus padres a asistir a la visita escolar llevada a cabo en la Escuela Secundaria Cardozo. El programa de verano para 
los alumnos de quinto año ahora también es llevado a cabo en la escuela secundaria. Se hace una oferta similar con los 
alumnos de octavo año preparándose para ingresar a la escuela preparatoria. La escuela preparatoria también ofrece 
un programa para ingresar a noveno año, Link Crew. Este programa intenta apoyar a los alumnos de 9º año en su 
transición a la escuela preparatoria. 
 
La Escuela Preparatoria Riverbank tiene una variedad de viajes escolares a universidades para alumnos y también 
algunos para padres. Los padres en la comunidad quieren saber más sobre ir a la universidad y el proceso. En 
respuesta a esto, la escuela preparatoria ofrece presentaciones informativas y ayuda con solicitudes de ayuda 
financiera. El distrito ha llevado a cabo una cumbre para padres por los últimos dos años con una variedad de 
oportunidades educativas para padres incluyendo aprender más sobre la universidad y los procesos involucrados. Los 
alumnos interesados en escuelas vocacionales o producción tienen oportunidades presentadas a ellos mediante la 
escuela preparatoria. 
 
 

 

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: 
 

No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 

 
 



 
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: 
 

El distrito ofrece inducción para todos los maestros nuevos que todavía no han completado el programa. Además, todos 
los maestros nuevos son proporcionados dos días de aprendizaje profesional ofrecido antes del inicio del ciclo escolar. 
Los maestros nuevos entonces se reúnen cuatro veces durante el ciclo escolar para apoyo continuo y aprendizaje 
profesional. Todos los maestros participan en dos días de aprendizaje profesional antes del inicio de la escuela. 
 
Durante el tiempo, el distrito ha invertido en capacitar a los maestros en instrucción explícita directa como el método para 
aprendizaje de primera vez para alumnos. Cuatro capacitadores instructivos que están bien capacitados y/o certificados 
en la instrucción explícita directa proporcionan capacitación y apoyo a todos los maestros según sea necesario a lo largo 
del ciclo escolar. Se proporciona apoyo mediante la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus en instrucción de 
matemáticas en todos los niveles incluyendo administradores escolares. Las caminatas administrativas del salón llevadas 
a cabo en conjunto con el apoyo de la oficina del condado están enfocadas en la práctica instructiva y son dirigidas a 
desarrollar la capacidad de los administradores y los capacitadores instructivos para que puedan llevar a cabo el trabajo 
con el personal docente. 
 
Ha habido una inversión continua en el proceso de comunidades de aprendizaje profesional para los dos sitios de primaria, 
una escuela secundaria y la escuela preparatoria. La meta del distrito es apoyar el desarrollo de equipos de colaboración 
eficaces trabajando para apoyar la enseñanza y aprendizaje estudiantil en niveles altos alineados con las Normas 
Estatales de California rigurosas. Los maestros se reúnen hasta dos veces por mes en las comunidades de aprendizaje 
profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de colaboración. Los equipos de colaboración son facilitados por maestros que 
son parte de sus equipos de liderazgo del sitio escolar. El distrito ha proporcionado capacitación continua y capacitación 
intensiva en apoyo del proceso de PLC incluyendo esfuerzos enfocados en los equipos de liderazgo del sitio para 
desarrollar su capacidad de dirigir. Los maestros líderes guían el trabajo que está enfocado en contestar lo siguiente: 
¿Qué es lo que queremos que sepan los alumnos? ¿Cómo sabemos cuándo lo han aprendido? ¿Cómo respondemos 
cuando no lo aprenden? ¿Qué hacemos para ampliar el aprendizaje de aquellos que lo han dominado? 
 
 

 
 
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: 
 

El Distrito Escolar Unificado Riverbank busca colocar a los maestros más calificados en todos los salones en todo el 
distrito. Se le da prioridad a todo el gasto estatal y federal para apoyar las necesidades de aprendizaje de todos los 
alumnos y más específicamente nuestros alumnos que están en riesgo académicamente y estudiantes de inglés. La 
asignación de fondos en los niveles del distrito y sitio escolar son determinados mediante la participación de involucrados 
y análisis de datos. 
 
 

 

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: 
 

El Distrito Escolar Unificado Riverbank analiza los datos del nivel del distrito para determinar el éxito de rendimiento 
estudiantil, programas y aprendizaje profesional. Mediante el apoyo y capacitación continua de las comunidades de 
aprendizaje profesional, los maestros desarrollarán su capacidad de analizar datos para planear instrucción eficaz que 
resulta en rendimiento estudiantil continuo hacia satisfacer las normas del nivel de año. Aunque no hay mucha 
discrepancia entre grupos estudiantiles como se demuestra en la Interfaz de California para Riverbank, el distrito y todo 
el personal reconoce que nuestros datos demuestran que la mayoría de los alumnos en el distrito no están cumpliendo la 
expectativa del nivel de año en artes lingüísticas en inglés y matemáticas. Utilizando los datos para guiar la toma de 
decisiones, se han hecho ajustes en programar y se ha implementado la capacitación adicional. Los maestros están en 
necesidad de apoyo continuo a medida que siguen enseñando las normas con el currículo nuevo para artes lingüísticas 
en inglés y matemáticas. Se proporcionarán las oportunidades de aprendizaje profesional al maestro en artes lingüísticas 
en inglés y matemáticas para el 2019-2020. Los maestros en primaria tendrán tres días programados de capacitación en 
apoyo de implementar las normas de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y currículo Benchmark 
con un enfoque en estudiantes del idioma inglés. Todos los maestros de matemáticas tendrán capacitación continua a lo 
largo del ciclo escolar para apoyar la enseñanza de normas e implementación del currículo de matemáticas. Los maestros 
en todo el distrito participarán en capacitación que se enfoca en aprendizaje visible y estableciendo criterio de éxito para 
el aprendizaje estudiantil. 
 
 

 



 

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 aprendizaje profesional continuo para maestros en el distrito incluye acceso a capacitadores instructivos que están 
capacitados en desarrollo del idioma inglés designado e integrado. Las sesiones de formación profesional enfocadas en 
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado e integrado junto con capacitación y apoyo continuo 
en instrucción explícita directa en el salón estarán disponibles a los maestros en kínder-8º año. El auxiliar de recursos de 
estudiantes de inglés se reunirá trimestralmente con el coordinador del idioma inglés para aprendizaje profesional en 
relación a apoyar a los estudiantes de inglés en el salón. Todos los administradores y líderes escolares participarán en 
capacitación relacionada a responsabilidad y programas utilizados en el distrito para apoyar a estudiantes de inglés. El 
tiempo de colaboración es utilizado por el personal para hablar y enfocarse en estrategias instructivas para estudiantes 
de inglés así como diálogos de datos en relación al progreso estudiantil. 
 

 
 
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: 
 

En el Distrito Escolar Unificado Riverbank la mayoría si no es que todos los alumnos migrantes también son estudiantes 
del idioma inglés. Para apoyar la participación en clases básicas, el financiamiento es utilizado para proporcionar un 
auxiliar de recursos del idioma inglés para ayudar a los alumnos con acceso a clases. 
 
 

 

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: 
 



Las escuelas primarias son asignadas auxiliares de recursos de estudiantes de inglés para trabajar bajo la supervisión 
de un maestro certificado en el salón. Los auxiliares de recursos de estudiantes de inglés proporcionan apoyo a 
estudiantes de inglés durante el tiempo de desarrollo del idioma inglés designado. En el nivel de secundaria, cada sitio 
es asignado dos auxiliares de recursos del idioma inglés para proporcionar apoyo en clases básicas para que todos los 
estudiantes de inglés puedan acceder a las normas académicas estatales de California desafiantes. El currículo para 
todos los alumnos fue seleccionado basado en los materiales de apoyo para estudiantes de inglés. Los maestros deben 
utilizar estos materiales del programa junto con el diseño orientado de adquisición lingüística (GLAD, por sus siglas en 
inglés), instrucción académica especialmente diseñada en inglés (SDAIE, por sus siglas en inglés) e instrucción explícita 
directa. Los maestros están utilizando una herramienta de desarrollo de lenguaje oral para supervisar el desarrollo del 
idioma inglés para alumnos en kínder de transición, kínder y primero año. Ellevation, una plataforma en línea para 
supervisar a los estudiantes del idioma inglés ha sido implementada y es utilizada para la supervisión y reclasificación de 
estudiantes de inglés. El distrito está viendo ampliar el uso de la plataforma como una herramienta para el establecimiento 
de metas lingüísticas de cada alumno. 
 
 

 

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: 
 

Los sitios de escuela primaria, secundaria y preparatoria proporcionan ayuda a estudiantes de inglés mediante los 
auxiliares de recursos de estudiantes de inglés. Los auxiliares de recursos de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) apoyan el desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado en primaria y clases básicas 
en el nivel de secundaria. Todos los maestros han sido proporcionados aprendizaje profesional en estrategias y apoyos 
para EL's en sus salones. Los programas académicos incluyen apoyos de EL que son utilizados por maestros para mejorar 
el acceso de los alumnos al contenido. En el 2019-2020 los maestros examinarán los resultados de la evaluación del 
dominio del idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) para determinar estrategias adecuadas y 
modificación para cumplir las necesidades lingüísticas de sus alumnos. Además, todo el personal docente será expuesto 
al plan de acción de EL y niveles de dominio del idioma relacionado con ELPAC. 
 
 

 



 

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: 
 

Los fondos recibidos mediante el Título IV, Parte A serán utilizados en parte para contratar al clínico de salud mental en 
julio del 2019. Los fondos adicionales serán gastados para apoyar la integración de tecnología en el salón. 
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