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Plan de Responsabilidad y Control Local 
La Ley Cada Estudiante Triunfa 

El Anexo Federal 
2020-2021 

 

La estrategia 
Explicar la estrategia de la agencia educativa local para utilizar los fondos federales para complementar y mejorar las prioridades o 
iniciativas locales financiadas con fondos estatales, como se refleja en el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) y Rendición de Cuentas de la agencia educativa local. Esto incluirá la descripción de la justificación/evidencia para el 
uso seleccionado de los fondos federales dentro del contexto de la estrategia más amplia de la agencia educativa local reflejada en 
el LCAP. 
 
El Distrito Escolar Unificado Desert Sands (DSUSD, por sus siglas en inglés), ubicado en el área central del Valle de Coachella en el 
desierto del sur de California, sirve a las poblaciones socioeconómica y étnicamente diversas de Bermuda Dunes, Coachella, Indian 
Wells, Indio, La Quinta, Palm Desert y Rancho Mirage. El Distrito gestiona actualmente dieciocho escuelas primarias, seis escuelas 
intermedias, cuatro escuelas superiores integrales, dos escuelas superiores de continuación y una escuela de educación alternativa. 
Además, hay dos centros preescolares (Head Start y preescolar estatal) ubicados tanto en el centro como en las aulas preescolares 
de las escuelas. 
 
La matrícula estudiantil del Distrito en el otoño de 2020 para los estudiantes de TK - 12 fue de 28 000, de los cuales el 73.7% son de 
ascendencia hispana, el 18.1% son blancos, el 1.6% son afroamericanos, el 2% asiáticos y el 4.6% de otra etnia. Los 41 idiomas 
diferentes reportados evidencian la diversidad entre la población; sin embargo, el español es el idioma del 94.9% de los casi 6150 
aprendices de inglés del Distrito. El Distrito tiene un porcentaje de alumnos no duplicados del 73.84%, de los cuales el 23.5% son 
aprendices de inglés, el 70% son de familias de bajos ingresos elegibles para comidas gratis o a precio reducido (que incluye 84 
jóvenes de acogida y 253 estudiantes sin hogar), y el 11.1% son estudiantes con un plan de educación individual (IEP, por sus siglas 
en inglés). 
 
DSUSD se enorgullece de sus casi 2700 empleados dedicados, el corazón del Distrito. Todos los miembros del personal del Distrito se 
enfocan en proveer y apoyar programas educativos ejemplares para servir a todos los estudiantes. DSUSD ha sido reconocido 
constantemente como el líder del Valle en excelencia académica, cumpliendo o superando los estándares estatales con mayor 
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frecuencia el desempeño del Condado y del Estado en las evaluaciones de Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas. En el trabajo 
para la mejora continua, el desarrollo profesional, los programas de intervención y una variedad de oportunidades para la 
participación de la familia están en su lugar para apoyar a todos los estudiantes y todo el personal. El LCAP de DSUSD y el Anexo 
Federal del LCAP describen la variedad de programas especiales que se ofrecen para satisfacer las necesidades de los estudiantes y 
sus familias. Los programas comprensivos e innovadores integran las habilidades de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI para 
asegurar que los estudiantes cumplan con altos estándares académicos. Los programas incluyen, pero no se limitan a las 
subvenciones federales y estatales, Educación para Dotados y Talentosos, Asignación Avanzada, Bachillerato Internacional, 
Programas de Honores, Programas para Aprendices de Inglés y de Educación Especial, Aprendizaje Personalizado, dispositivos de 
tecnología para cada estudiante, Servicios de Salud Mental, Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles, Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA), Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas (STEAM), Kindergarten de Transición, Head Start y Preescolar estatal. Un 
análisis profundo de los datos del rendimiento de los estudiantes y de las encuestas del personal, de los estudiantes, de los padres y 
de la comunidad se lleva a cabo a nivel del Distrito y en cada escuela para determinar las áreas académicas de fortaleza, las áreas de 
preocupación y las estrategias y programas de instrucción que apoyan el rendimiento de los estudiantes. Tres metas del LCAP son 
apoyadas por las metas de instrucción, metas socioemocionales, y metas de preparación para entrar la universidad o una la carrera 
profesional desarrolladas con el aporte de todos los miembros del personal, los comités de padres y los equipos de liderazgo de 
instrucción para maximizar el uso de todos los recursos de financiación para crear los más altos resultados académicos, de 
preparación para la universidad y la carrera en ambientes escolares que construyen ciudadanos responsables. 
 
Las ciudades y las escuelas de Desert Sands trabajan juntas para mejorar tanto las instalaciones como los programas. Una mesa 
directiva de educación de cinco miembros elegidos localmente, cada fideicomisario representando un área geográfica de los límites 
del Distrito, establece la dirección del Distrito a través de la formulación de políticas y la adopción de metas y objetivos anuales y 
refleja las prioridades de la comunidad y de la Mesa Directiva. Un estudiante miembro de la Mesa Directiva es seleccionado de cada 
una de las escuelas superiores de DSUSD y sirve en la misma a lo largo del año, proporcionando la voz de los estudiantes en la 
formulación de políticas y la entrada en las oportunidades de compromiso para los estudiantes. Otra prueba del apoyo de la 
comunidad es un bono de obligación general de las escuelas locales aprobado por el 70% de los votos en noviembre de 2014 para 
mantener las aulas y las instalaciones específicamente para preparar a los estudiantes para la universidad y los trabajos bien 
remunerados en matemáticas, ciencias, ingeniería, tecnología y en oficios especializados. Las ciudades locales son un recurso para 
sus escuelas a través de subvenciones, becas para estudiantes y otras donaciones y la participación de funcionarios de la ciudad 
como voluntarios de la comunidad en las aulas y en los eventos escolares. Las fuentes de financiación federales complementan y 
mejoran las prioridades del Distrito y se alinean con las decisiones sobre cómo se gastan los fondos del Distrito. Las decisiones se 
consideran a través de las aportaciones de las encuestas Panorama para los padres, el personal y los estudiantes, así como de los 



3 
 

siguientes comités: Comité Asesor del Distrito, Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés, Comité Asesor de Padres 
Afroamericanos, Comité de Padres Migrantes, Comité Asesor de Padres Nativos Americanos y Comité Asesor de Padres de Educación 
Especial. Las prioridades presupuestarias de cada año reflejan las deliberaciones continuas de la Junta sobre los numerosos 
programas y necesidades de instalaciones que enfrenta el Distrito. La Mesa Directiva establece y aprueba anualmente las metas del 
LCAP y las áreas de acción para lograr esas metas. El LCAP 2017-2020 establece las siguientes metas y áreas de acción de apoyo: 
 
Meta 1. Todos los estudiantes demostrarán crecimiento según las evaluaciones federales, estatales y distritales. 

a. Personal altamente calificado 
b. Desarrollo profesional 
c. Materiales para la instrucción/evaluaciones  
d. Tecnología 
e. Intervenciones  
f. Personal escolar 
g. Participación de los padres 
h. Apoyo escolar para el rendimiento de los estudiantes 
i. Programas de educación infantil temprana  
 

Meta 2. Todos los estudiantes se graduarán y estarán preparados para hacer una transición exitosa hacia una educación adicional 
y/o oportunidades de carrera. 

a. Acceso a cursos/programas avanzados  
b. Oportunidades fuera del programa tradicional 
c. Educación técnica profesional 
d. Cultura de prepararse para asistir la universidad/estudios amplios 
 

Meta 3. Todos los estudiantes desarrollarán y demostrarán constantemente un comportamiento responsable, respetuoso y ético en 
un entorno de aprendizaje seguro, limpio y ordenado. 

a. Mejorar la asistencia a la escuela 
b. Programas de apoyo positivos para el comportamiento positivo basados en la escuela 
c. Apoyo psicológico y salud conductual 
d. Salud y bienestar para los estudiantes 
e. Entorno positivo y seguro 
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f. Entorno limpio y eficiente 
g. Comunicación 
h. Participación de los padres 
i. Apoyar las necesidades de los jóvenes de acogida y de los estudiantes sin hogar 
 

Para ampliar las opciones educativas y de mano de obra en el valle, DSUSD, junto con los otros dos Distritos escolares del Valle, se 
asocia con instituciones locales de educación después de la escuela superior, incluyendo el campus de la Universidad Estatal de 
California de San Bernardino ubicada en Palm Desert y College of the Desert. Además, trabajan estrechamente con la industria y con 
organizaciones sin ánimo de lucro como One Future Coachella Valley. Colaboran para cumplir los objetivos definidos en el Plan 
Regional para el Éxito Universitario y Profesional. Se trata de un marco de trabajo de cinco años en el que se describe cómo 
colaboran las empresas y la educación para lograr un aumento de las tasas de graduación en la escuela superior, la preparación para 
la universidad, la finalización de la formación universitaria y de habilidades superiores, la preparación para la carrera profesional y 
un mayor número de estudiantes locales con trabajos de mayor salario. La clave del éxito del plan es la participación de los 
empresarios de la región del DSUSD. Esta participación asegura que la preparación de los estudiantes esté alineada con las 
necesidades locales actuales y futuras de la fuerza laboral. Además, la participación de las empresas y la comunidad promueve tanto 
el logro de la universidad como la expansión de los programas de Educación Técnica Profesional de DSUSD. DSUSD ha construido 
una impresionante gama de opciones de programas de Educación Técnica Profesional en los últimos años, con aproximadamente el 
28% de los estudiantes de los grados 9-12 inscritos en una carrera o programa de interés. El trabajo de curso riguroso, aprobado por 
A-G, fomentando tanto la carrera como la preparación para la universidad, es accesible en todos los campus de la escuela 
secundaria. Con respecto a la Clase de 2020 y el indicador de preparación para la universidad y la carrera, el 45.7% de los 
estudiantes se consideró preparado, mientras que un 19.6% adicional se consideró casi preparado. Cuando se compara con la Clase 
de 2019, esto representa un aumento del 3.4% en los estudiantes preparados, un aumento del 0.5% en los estudiantes que se 
acercan a la preparación, y una disminución del 3.9% en el número de estudiantes no preparados. Esto representa un aumento no 
sólo en los porcentajes de estudiantes, sino también un aumento en el número de estudiantes preparados a pesar de un tamaño de 
clase más pequeño para 2020. Las opciones académicas rigurosas y atractivas para todos los estudiantes son una alta prioridad para 
asegurar que los estudiantes se gradúen con el mayor número de alternativas de la más amplia gama de opciones después de la 
escuela superior. El creciente éxito en los resultados de los estudiantes de la escuela superior, incluida la inscripción y la persistencia 
en la universidad, ha tenido un impacto positivo en los programas de la escuela primaria e intermedia también. En 2019-20, las 
escuelas primarias James Monroe y Ronald Reagan fueron nombradas Escuelas Distinguidas de California y la Indio Middle School 
fue honrada como una Escuela a Seguir. La tasa de finalización de la FAFSA de DSUSD en 2019 fue del 78% en general, con Shadow 
Hills High School liderando el camino con el 90% de finalización. Los programas enfocados en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
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Matemáticas, Educación Técnica Profesional, indicadores tempranos de preparación para la universidad como el Examen de Aptitud 
Académica Preliminar (PSAT, por sus siglas en inglés) que se da a todos los estudiantes en los grados 8, 9, 10 y 11, más el Examen de 
Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) que se da a todos los estudiantes de 11º grado, y la Superación por la Iniciativa 
Individual (AVID) en todas las escuelas intermedias y superiores junto con siete escuelas primarias proporcionan oportunidades 
equitativas priorizadas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes cuyos viajes educativos son desafiados por el idioma 
y / o las barreras económicas. Este trabajo de preparación se ha traducido en mayores oportunidades después de la escuela superior 
para estos estudiantes. De acuerdo con los datos más recientes disponibles de la National Student Clearinghouse, el 61% de los 
graduados de la clase de 2020 de DSUSD se han inscrito en una universidad de dos o cuatro años dentro de un año de recibir su 
diploma de escuela superior. DSUSD se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje que satisfaga las necesidades 
físicas, emocionales, sociales e intelectuales de todos los estudiantes. El uso de fondos federales complementa las acciones para 
apoyar la mejora continua reduciendo las brechas académicas y asegurando la equidad para todos los estudiantes en el acceso a las 
oportunidades, apoyos y herramientas necesarias para asegurar la preparación para la universidad, la carrera y la vida. Las partes 
interesadas del DSUSD están muy orgullosas de sus escuelas, estudiantes y del dedicado y talentoso personal certificado y clasificado 
que apoya al Distrito y a la comunidad.  
 

Alineación 
Describa los esfuerzos que la agencia educativa local realiza para alinear el uso de los fondos federales con las actividades 
financiadas por los fondos estatales y locales y, según corresponda, a través de diferentes programas de subvenciones federales. 
 
Las cuatro divisiones del Distrito, Servicios Comerciales, Servicios Educativos y Tecnológicos, Servicios de Personal, y Servicios de 
Apoyo al Estudiante trabajan en colaboración con las escuelas para planificar, organizar y garantizar la responsabilidad de alinear los 
fondos federales con las actividades financiadas a través del Título I, Título II, Título III y Título IV. Los directores reciben desarrollo 
profesional y recursos, a través de reuniones mensuales de un Comité de Aplicación Consolidada, sobre el uso efectivo y conforme a 
los fondos suplementarios para apoyar las iniciativas escolares. El Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA, por sus siglas 
en inglés) de cada escuela incluye fuentes de financiamiento que apoyan las metas y acciones escolares para apoyar a las 
poblaciones estudiantiles. Las decisiones se derivan del análisis de múltiples medidas y son aprobadas por los Consejos Escolares con 
el aporte de sus Comités Asesores para los Aprendices de Inglés. Todas las acciones y gastos revisados anualmente por el SPSA son 
revisados por el personal del Distrito y aprobados por la Mesa Directiva. Los fondos federales se destinan a apoyar a los estudiantes 
de bajos ingresos y sus familias, a los estudiantes de más bajo rendimiento, a las necesidades de desarrollo profesional de los 
maestros y a las poblaciones de aprendices de inglés para aumentar los servicios de apoyo e intervención a fin de garantizar la 
equidad y cerrar la brecha de rendimiento para los grupos de estudiantes. 
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TÍTULO I, PARTE A 
ESSA SECCIÓN 1112(b)(1) (A D) 
Seguimiento del progreso de los estudiantes hacia el cumplimiento de las normas académicas estatales más exigentes 
Describa cómo la agencia educativa local da seguimiento al progreso de los estudiantes para cumplir con las normas académicas 
estatales más exigentes por medio de: 

a. Desarrollar y aplicar un programa de instrucción completo para satisfacer las necesidades académicas de todos los  
estudiantes identificar a los estudiantes que pueden estar en riesgo de fracaso académico; 

b. Proporcionar asistencia educativa adicional a los estudiantes individuales que la agencia educativa local o la escuela  
determine que necesitan ayuda para cumplir con los exigentes estándares académicos del Estado; y 

c. Identificar y aplicar estrategias de instrucción y de otro tipo destinadas a reforzar los programas académicos y mejorar  
las condiciones de la escuela para el aprendizaje de los estudiantes. 

 
DSUSD monitorea continuamente el progreso de los estudiantes y los apoya de múltiples maneras para cumplir con los desafiantes 
estándares académicos del Estado. Una prioridad para todos los estudiantes es proporcionar un programa de instrucción bien 
redondeado que satisfaga sus necesidades académicas. Todo el plan de estudios que se adopta es utilizado por todos los maestros 
en cada escuela. La implementación de equipos de maestros facilitados por los facilitadores de proyectos de contenido central del 
Distrito proporciona una alineación curricular basada en los estándares del Estado y las evaluaciones del Distrito. Todos los 
estudiantes de kindergarten de transición a primer grado reciben tabletas, de segundo a duodécimo grado reciben un Chromebook y 
tienen acceso a Wi-Fi desde su casa a través de la red LTE del Distrito. Los maestros están integrando la tecnología en su salón de 
clases usando Google Classroom, Seesaw, programas de software interactivos y lecciones diarias que incorporan tecnología 
interactiva siempre que sea posible. Se ha hecho un esfuerzo concertado para ofrecer tutoría suplementaria para todos los 
estudiantes en DSUSD a través de programas en línea, así como a través de los maestros de DSUSD. También se compran 
suministros y materiales suplementarios para mejorar el programa de instrucción. 

A partir del nivel de primaria, los estudiantes reciben apoyo mental y emocional adicional de un consejero a tiempo completo en 
cada campus de primaria. Los consejeros proporcionan educación del carácter, apoyo en pequeños grupos para las necesidades 
socioemocionales y son parte integral de las reuniones del Equipo de Éxito Estudiantil para proporcionar apoyo al estudiante, la 
familia y los maestros. Todas las escuelas primarias tienen un maestro de Educación Física acreditado a tiempo completo que planea 
lecciones interactivas para cada nivel de grado. La mayoría de las escuelas primarias tienen clases de arte o música impartidas por 
especialistas con formación musical o artística. Las clases de música o arte proporcionan oportunidades para conectar con los 
talentos de los estudiantes más allá de las áreas académicas básicas. Con la implementación de los Estándares de Ciencias de la 
Próxima Generación, el facilitador del proyecto del Distrito en ciencias junto con un equipo de implementación de ciencias de 
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primaria, han diseñado módulos de ciencias prácticas trimestrales desde el kindergarten hasta el 5º grado que se alinean con el plan 
de estudios de Artes Lingüísticas del Inglés. Los estudiantes observan fenómenos científicos, desarrollan sus propias preguntas y 
exploran la ciencia de una manera altamente interactiva. Dentro de DSUSD, hay dos escuelas primarias identificadas del Bachillerato 
Internacional que se alimentan de un Programa de Años Intermedios y de una escuela superior de Bachillerato Internacional. En el 
año escolar 2020-21, el DSUSD continúa implementando un Programa de Inmersión en Dos Idiomas articulado K-12 en dos escuelas 
primarias este otoño para promover la alfabetización en dos idiomas y las oportunidades multiculturales para todos los estudiantes. 

En las escuelas intermedias, los estudiantes tienen opciones de clases optativas que crean un alto interés y un mayor compromiso de 
los estudiantes. Hay opciones de clases optativas de Arte, Banda, Robótica, STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas), 
Idioma Extranjero y Tecnología. Todas las escuelas intermedias están comprometidas con la pedagogía AVID y la mayoría de los 
maestros de las escuelas intermedias están formados en AVID e incorporan muchas de las estrategias AVID que aumentan el 
compromiso de los estudiantes, la colaboración, la escritura y las habilidades para tomar notas. 

En las escuelas superiores, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en clases de Honores, Asignación Avanzada y el 
Bachillerato Internacional. Todos los estudiantes en la escuela superior están inscritos en un plan de escuela superior A-G a menos 
que tengan discapacidades moderadas o severas. Además, los estudiantes pueden inscribirse en clases de Educación Técnica 
Profesional en su escuela de origen, así como en otros sitios del campus de la escuela secundaria para los programas de Educación 
Técnica Profesional de especialidad, tales como Mecánica de Automóviles y Calefacción, Ventilación y Refrigeración (HVAC). Estos 
programas especializados proporcionan una certificación completa y se ofrece a los estudiantes de todas las escuelas superiores la 
inscripción en estos dos programas. 
 
La sostenibilidad de la financiación en los programas Educación Técnica Profesional es clave para proporcionar a los estudiantes una 
educación completa. Los fondos se asignan para proporcionar a los consejeros y maestros de la academia formación y desarrollo 
profesional para ayudar a los estudiantes con la planificación de la carrera y la formación Educación Técnica Profesional. Los planes 
de Educación Técnica Profesional apoyan las estrategias existentes que han demostrado ser eficaces para ayudar a los estudiantes 
en riesgo, como la instrucción contextualizada, las experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo y las oportunidades de 
certificación cuando sea posible. 

Los fondos también se utilizan para proporcionar a los estudiantes del DSUSD una educación completa. Los fondos se destinan a la 
expansión y creación de espacios creativos en las escuelas del DSUSD. Los estudiantes tienen acceso a los materiales de los espacios 
creativos para participar en actividades prácticas que enseñan habilidades del siglo XXI. Los estudiantes tienen un lugar para 
explorar sus propios intereses, aprender a utilizar herramientas y materiales, tanto físicos como virtuales, y desarrollar proyectos 
creativos. 
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El énfasis de DSUSD en los espacios creativos está puesto en la educación de los estudiantes en materias de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), así como en la alfabetización digital e informativa. Las actividades 
en los espacios creativos involucran a los estudiantes en la resolución creativa de problemas de orden superior a través del diseño y 
la construcción práctica y abordan los conjuntos de habilidades necesarias para los estudiantes en el siglo XXI. Los espacios creativos 
refuerzan el objetivo de que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptabilidad, la 
resiliencia, la colaboración, la comunicación y las habilidades creativas, así como la conciencia cívica y cultural. 

El seguimiento del progreso de los estudiantes es un componente clave para promover el éxito académico de todos los estudiantes. 
La agencia educativa local trabaja en colaboración con todos los planteles escolares para apoyar y atender a los estudiantes que 
están en riesgo de fracaso académico. A través del sistema de información estudiantil (Synergy), y el Almacén de Datos del DSUSD, 
las partes interesadas en el Distrito y las escuelas pueden acceder a los datos y ejecutar consultas sobre los grupos de estudiantes 
basados en las calificaciones, los resultados de las pruebas estandarizadas, los datos de las pruebas sumativas y formativas, y 
monitorear anualmente el progreso de los grupos individuales y de los estudiantes. Los informes anuales y trimestrales sobre los 
datos específicos de los estudiantes, tales como los datos de dominio del idioma inglés o los datos de referencia de Artes Lingüísticas 
del Inglés se generan a partir de la oficina de pruebas y evaluaciones de la agencia educativa local para la revisión de la escuela. 

Como parte de la meta general 3 del LCAP, para proporcionar un entorno escolar seguro y de apoyo para todos los estudiantes, 
DSUSD está implementando un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés).  En 2020-21, los equipos 
colaborativos de MTSS continúan trabajando con un consultor externo para establecer elementos que crean un ambiente escolar 
positivo, discutiendo el apoyo de intervención de comportamiento positivo para los estudiantes en lugar de remisiones de oficina, y 
desarrollando prácticas restaurativas que se demuestran tanto en el aula como en el entorno del campus.  En un esfuerzo por 
satisfacer las necesidades socioemocionales de todos los niños, el apoyo de consejería ha aumentado y cada escuela tiene un 
consejero a tiempo completo que proporciona recursos adicionales para los estudiantes que incluyen el asesoramiento en la 
educación del carácter, el duelo, la gestión de la ira y la autoestima a los grupos o estudiantes individuales. El Programa de 
Asistencia al Estudiante de DSUSD proporciona apoyo a nivel distrital a través de asesoramiento intensivo y referencias de recursos 
de la comunidad a los estudiantes y sus familias. También lleva a cabo sesiones de consejería en grupo implementando un equipo de 
consejería y consejería de crisis si es necesario. 

El Programa de Asistencia al Estudiante analiza los datos del Distrito, de la escuela y del grupo de estudiantes para determinar las 
necesidades de los estudiantes y para evaluar los altos índices de suspensiones y, a su vez, proporcionar posibles soluciones al 
personal del Distrito y de la escuela. A través de la financiación federal y estatal, algunas escuelas con altos índices de suspensión 
están proporcionando especialistas en salud mental en el centro escolar que apoyan tanto los factores académicos como los de 
comportamiento que contribuyen a la incidencia de los estudiantes retirados del aula. A través de este modelo, los especialistas en 
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salud mental pueden crear relaciones con los alumnos y las familias, comunicarse con los maestros e impartir instrucción y crear un 
plan de comportamiento que se comunica al alumno, los padres, el maestro y la administración. Se hace un seguimiento de las 
derivaciones de los alumnos y de las reuniones y se introducen enfoques positivos de intervención en el comportamiento. En 
términos de desarrollo profesional, el Programa de Asistencia Estudiantil lleva a cabo reuniones mensuales con los consejeros de K-
12 y temas como los factores socioemocionales y de comportamiento junto con las prácticas informadas de trauma se presentan y 
se discuten con los consejeros. Los consejeros también han sido entrenados en el desarrollo y monitoreo de planes de apoyo de 
comportamiento positivo para proporcionar apoyo adicional a los maestros y sus estudiantes. DSUSD continúa el despliegue del plan 
de implementación del sistema MTSS para reducir la tasa de suspensión general según lo medido en la Interfaz de California junto 
con la creación de expectativas académicas, socioemocionales y de comportamiento positivas para la intervención y apoyos de Nivel 
I, Nivel II y Nivel III. Todos estos apoyos están en su lugar para identificar y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes que 
están en mayor riesgo de fracaso académico. 

DSUSD proporciona asistencia educativa adicional a los estudiantes individuales que necesitan apoyo estratégico para cumplir con 
los desafiantes estándares académicos del Estado. Las oportunidades para antes, durante y después de la escuela, incluyendo la 
tutoría del sábado, están disponibles en la mayoría de las escuelas. Los estudiantes son identificados a través de múltiples medidas y 
se les anima a asistir a todas las sesiones de tutoría disponibles. Se controla la asistencia. A nivel de la escuela superior, los 
estudiantes que no aprueban cursos o quieren mejorar su baja calificación en una clase requerida A-G pueden inscribirse en un 
programa de recuperación de créditos en línea (APEX), y completar el curso aprobado A-G con el apoyo uno a uno del maestro de 
APEX. 

DSUSD identifica e implementa programas de instrucción que se basan en la evidencia y son examinados. A través de un método 
sistemático y transparente, se anima a todas las partes interesadas a evaluar y dar su opinión sobre el plan de estudios propuesto y 
adoptado en todas las materias. Además, el desarrollo profesional es una parte integral del rendimiento académico. Mientras se 
mantiene un plan de desarrollo profesional integral, la División de Servicios Educativos proporciona una multitud de entrenamientos 
de desarrollo profesional por año, para más de 1500 maestros en los grados TK-12 en temas que van desde el contenido básico a las 
estrategias de instrucción. Lo que hace que DSUSD sea único no es sólo el número de entrenamientos, sino la profundidad y la 
amplitud de los contenidos impartidos a todos los interesados. Los Servicios Educativos facilitan los entrenamientos, colaboran con 
contratistas externos, incluyendo la Oficina de Educación del Condado de Riverside (RCOE), así como con los maestros líderes del 
Distrito para llevar la mejor primera instrucción a todos los maestros. El enfoque de DSUSD con énfasis en la alfabetización y las 
matemáticas proporciona dirección al crear oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en Artes Lingüísticas del Inglés, el 
Desarrollo del Idioma Inglés, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, apoyo a los nuevos maestros y alfabetización en todas las 
disciplinas. Debido a que el énfasis para el desarrollo profesional se da en el plan de estudios y la instrucción, el enfoque del Distrito 
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apoya la formación en una serie de áreas que incluyen los siguientes temas: el liderazgo, las necesidades de los aprendices de inglés, 
las necesidades de los aprendices de inglés y de Educación Especial doblemente identificados, la integración de la tecnología, las 
estrategias AVID, la mentalidad de crecimiento, el diseño de lecciones con un enfoque en los objetivos de aprendizaje, y las 
evaluaciones formativas y sumativas, incluyendo el análisis de datos. La Oficina de Servicios Educativos trabaja estrechamente para 
asegurar la articulación vertical con un mensaje común, haciendo conexiones con el aprendizaje en todos los niveles de grado y en 
todas las disciplinas. 
 

Uso excesivo de prácticas disciplinarias que sacan a los estudiantes del aula 

ESSA SECCIÓN 1112(b)(11) 

Describa cómo la agencia educativa local apoya los esfuerzos para reducir el uso excesivo de las prácticas disciplinarias que sacan a 
los estudiantes del aula, lo que puede incluir la identificación y el apoyo a las escuelas con altos índices de disciplina, desglosados 
por cada uno de los grupos de estudiantes, tal como se define en la Sección 1111 (c)(2) 
 
DSUSD ha implementado un enfoque multifacético para reducir la tasa de suspensión general y el retiro de los estudiantes del aula. 
Con el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) de cinco años, a partir de 2019-20, los equipos colaborativos de MTSS están 
trabajando con un consultor externo para establecer elementos que crean un entorno escolar positivo, discutiendo el apoyo de 
intervención de comportamiento positivo para los estudiantes en lugar de remisiones de oficina, y desarrollando prácticas 
restaurativas que se demuestran tanto en el aula como en el entorno del campus. Como parte de la Interfaz de California, las tasas 
de suspensión son analizadas por todos los interesados, incluyendo los miembros del Consejo Escolar, los equipos de liderazgo de la 
escuela y la administración. En el SPSA de cada escuela, se desarrollan y evalúan anualmente las metas medibles de tres años para 
las tasas de suspensión y las acciones y servicios que se alinean con la meta tres del LCAP. Tanto el Distrito como las escuelas apoyan 
financieramente al sistema MTSS a través de fondos estatales y federales y a través de la implementación del plan de cinco años del 
sistema MTSS. 

En un esfuerzo por satisfacer las necesidades socioemocionales de todos los niños, el apoyo de consejería ha aumentado y cada 
escuela tiene un consejero a tiempo completo que proporciona recursos adicionales para los estudiantes que incluyen el 
asesoramiento en la educación del carácter, el duelo, el manejo de la ira y de la autoestima a los grupos o estudiantes individuales. 
El Programa de Asistencia al Estudiante del Distrito proporciona apoyo a nivel de Distrito a través de asesoramiento intensivo y 
referencias de recursos de la comunidad a los estudiantes y sus familias. También llevan a cabo sesiones de asesoramiento en grupo 
por parte de su equipo de consejeros y asesoramiento en caso de crisis si es necesario. 
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El Programa de Asistencia al Estudiante analiza los datos del Distrito, de la escuela y del grupo de estudiantes para determinar las 
necesidades de los estudiantes y para evaluar los altos índices de suspensiones y, a su vez, proporcionar posibles soluciones al 
personal del Distrito y de la escuela. A través de la financiación federal y estatal, algunas escuelas con altos índices de suspensión 
están proporcionando especialistas en salud mental en la escuela que apoyan tanto los factores académicos como los de 
comportamiento que contribuyen a la incidencia de los estudiantes retirados del aula. A través de este modelo, los especialistas en 
salud mental pueden crear relaciones con los estudiantes y las familias, comunicarse con los maestros e impartir instrucción y crear 
un plan de comportamiento que se comunica al estudiante, los padres, el maestro y la administración. Se hace un seguimiento a las 
remisiones de los estudiantes y de las reuniones y se introducen enfoques positivos de intervención en el comportamiento.  

En términos de desarrollo profesional, el Programa de Asistencia al Estudiante lleva a cabo reuniones mensuales con consejeros de 
K-12 y se presentan y discuten con los consejeros temas como los factores socioemocionales y de comportamiento junto con las 
prácticas informadas sobre el trauma. Los consejeros también han recibido formación sobre el desarrollo y la supervisión de planes 
de apoyo al comportamiento positivo para proporcionar apoyo adicional a los maestros y a sus estudiantes. 

El director del Programa de Asistencia al Estudiante se reúne regularmente con los directores y subdirectores en todas las escuelas 
para mejorar y entender las opciones que están disponibles en lugar de retirar a los estudiantes del aula. DSUSD continúa el 
despliegue del plan de implementación de cinco años del Programa MTSS para reducir la tasa de suspensión general según lo 
medido en la Interfaz de California junto con la creación de expectativas académicas, socioemocionales y de comportamiento 
positivas para la intervención y apoyos de Nivel I, Nivel II y Nivel III. 

Oportunidades en las carreras técnicas y con base laboral 
ESSA SECCIÓN 1112(b)(12) (A·B) 
Si la agencia educativa local lo considera oportuno, describa cómo dicho organismo apoya los programas para coordinar e integrar: 

a. el contenido académico y de educación profesional y técnica a través de estrategias de instrucción coordinadas, que  
pueden incorporar oportunidades de aprendizaje experimental y promover la obtención de habilidades importantes para  
las ocupaciones o industrias de demanda en el Estado; y  

b. las oportunidades de aprendizaje con base laboral que proporcionan a los estudiantes una interacción profunda con  
profesionales de la industria y, si corresponde, concederles créditos académicos. 

 
DSUSD está comprometido a proporcionar apoyo a sus veinte programas de Educación Técnica Profesional.  Esta estrategia 
educativa combina lo académico, el aprendizaje basado en el trabajo, y los apoyos integrados para los estudiantes que los preparan 
para entrar en la universidad y la carrera. Los programas en el DSUSD deben incluir un plan de estudios viable que incluya una 
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secuencia de cursos clara y consistente, actividades que conectan los cursos, e incorporar oportunidades de aprendizaje con base 
laboral. Otra expectativa de los programas de Educación Técnica Profesional de DSUSD incluye la participación con Organizaciones 
de Estudiantes de Carreras Técnicas Profesionales (CTSO).  Cada programa de Educación Técnica Profesional está asociado con una 
organización estudiantil que proporciona oportunidades de liderazgo, formación de habilidades de empleo, y la colaboración con 
otros estudiantes a nivel local, estatal y nacional. 

Como se ha indicado anteriormente, las oportunidades de aprendizaje con base laboral son una expectativa dentro de los programas 
de carreras basados en campos de interés de DSUSD. Tales oportunidades de aprendizaje se cultivan a través de la colaboración 
continua con los socios de la industria y los comités asesores. Los socios de la industria proporcionan información sobre las 
habilidades necesarias para tener éxito en la fuerza de trabajo. Además, contribuyen al desarrollo del plan de estudios y a las 
actividades que los estudiantes realizan en el aula, siendo la actividad culminante las prácticas de los estudiantes.  Los socios de la 
industria también proporcionan apoyo en los simulacros de entrevistas, los oradores invitados, la tutoría y el seguimiento del 
trabajo. 

TÍTULO II, PARTE A 
TÍTULO II, PARTE A Actividades 
ESSA SECCIÓN 2102(b)(2) (A) 
Proporcione una descripción de las actividades que se llevarán a cabo por la agencia educativa local en virtud de esta sección y cómo 
estas actividades se alinean con los estándares académicos estatales desafiantes. 

El desarrollo profesional en el DSUSD siempre ha sido un compromiso continuo para promover el rendimiento académico de todos 
los estudiantes que asisten al DSUSD. A través del desarrollo de un sistema integral y completo de desarrollo profesional, se 
desarrollan actividades dedicadas y estratégicas para alinear y abordar los desafiantes estándares académicos del Estado. El 
desarrollo profesional del Distrito comienza con un esquema claramente articulado de un plan específico de varios años. 

Antes del comienzo de cada año académico, los maestros recién contratados asisten a tres días de orientación para nuevos 
maestros. Los talleres son ofrecidos por los facilitadores de proyectos de Servicios Educativos para proporcionar información valiosa 
sobre las iniciativas del Distrito, así como una introducción a las herramientas de análisis de datos y el sistema de gestión de datos 
de DSUSD. Las sesiones relacionadas con el plan de estudios, la instrucción y la evaluación que apoyan a todo el nuevo personal 
certificado de K-12 se entregan desde una perspectiva primaria y secundaria, apoyando las áreas de contenido básico, así como las 
habilidades de preparación para la universidad y la carrera. Los talleres proporcionan una oportunidad para que los maestros 
reciban dirección y orientación en la creación de sus aulas, el aprendizaje de la política y las iniciativas de DSUSD, así como la forma 
de acceder a los muchos recursos que DSUSD tiene que ofrecer a los nuevos maestros al comenzar su carrera. 
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DSUSD, junto con el Centro para la Innovación de Maestros, que es una rama de RCOE, ha implementado de manera única y 
estratégica programas de asistencia entre pares para capturar y multiplicar la experiencia de instructores efectivos en el salón de 
clases en un modelo de trabajo extra que enfatiza las asignaciones de capacitación a nivel personal, apoyando a los candidatos a 
inducción con capacitadores que tienen experiencia en el contenido y/o el nivel de grado, emparejando a los maestros de Educación 
Especial con capacitadores que tienen perfiles de credenciales y experiencia comunes, y diseñando mentores en proximidad para 
promover y acceder a la capacitación "justo a tiempo". El sistema del Centro de Inducción de Maestros del DSUSD ha recibido el 
reconocimiento de Modelo de Excelencia e Innovación Académica. 

El enfoque para todo el desarrollo profesional del Distrito fue proporcionado por primera vez por la Iniciativa del Distrito de DSUSD 
desarrollada hace más de cuatro años. Con la transición a los nuevos y desafiantes estándares académicos del Estado, el desarrollo 
profesional en el DSUSD se desarrolló con cuatro componentes en mente: 1) Estructura integral, 2) Claridad de enfoque 3) 
Profundidad de contenido y diferenciación y 4) Recursos. 

La estructura integral es parte del éxito del programa de desarrollo profesional. Ya sea que estemos implementando los estándares y 
marcos estatales, o apoyando a los maestros con estrategias de instrucción de alto impacto, las oportunidades de aprendizaje 
profesional están intencionalmente diseñadas y conectadas dentro de las iniciativas del Distrito. La estructura integral es parte del 
éxito del programa de desarrollo profesional. La Respuesta en Equipo para el Rendimiento a través de la Colaboración (TRAC, por sus 
siglas en inglés) es el núcleo del programa de desarrollo profesional del cual se derivan todas las actividades e incluye lo siguiente: 
Equipos de Liderazgo Escolar TRAC, Equipo de Liderazgo de Instrucción para Administradores, capacitadores de instrucción basados 
en la escuela, capacitaciones a nivel de grado/contenido para maestros, grupos de colaboración de directores y asistentes de 
directores, y tiempo SAST que se entrega a todas las escuelas cada mes por el líder de instrucción en el campus. El programa de 
desarrollo profesional de DSUSD también ha recibido el reconocimiento como Modelo de Excelencia e Innovación Académica. 

DSUSD está comprometido a proporcionar desarrollo profesional para apoyar el Sistema de Apoyo de Múltiples (MTSS) para todas 
las escuelas. A medida que el DSUSD trabaja para construir un marco de MTSS a nivel del Distrito, los equipos de MTSS en cada 
escuela han trabajado para crear normas del entorno y cultura a nivel de cada aula y a nivel escolar. Cada escuela recibe 
capacitación de un consultor externo para aumentar la eficacia de estos esfuerzos, mientras que el personal escolar y distrital están 
construyendo la capacidad para apoyar el trabajo en el futuro. Dentro del marco del sistema MTSS, hay tres niveles que se alinean 
con los puntos de referencia académicos, socioemocionales y de comportamiento para los estudiantes. El desarrollo profesional está 
diseñado para que cada escuela participe en un diálogo colaborativo para identificar los sistemas utilizados para identificar a los 
estudiantes que pueden necesitar apoyo adicional más allá del Nivel I. A medida que avanza cada año, el desarrollo del plan continúa 
con el apoyo del Distrito. Para mejorar la efectividad de los apoyos escalonados, incluyendo la mejor instrucción inicial para todos 
los estudiantes, DSUSD se ha vuelto a comprometer con las Comunidades Profesionales de Aprendizaje. A través de las 
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capacitaciones Tiempo de Apoyo Académico Estructurado (SAST), así como el apoyo TRAC, las escuelas están trabajando 
diligentemente para reforzar las estructuras de los equipos de nivel de grado y de contenido. Como parte de una asociación 
estratégica con expertos externos, junto con los equipos de liderazgo escolar que asisten a institutos de comunidades profesionales 
de aprendizaje de tres días y la inmersión de los equipos de liderazgo escolar en los elementos fundamentales del diseño exitoso de 
las comunidades profesionales de aprendizaje, la mayoría de las escuelas han implementado protocolos de estas y están 
desarrollando un modelo eficaz de comunidades profesionales de aprendizaje que utiliza múltiples medidas de datos para impulsar 
la instrucción. Los equipos de liderazgo escolar también han participado en el desarrollo profesional de las comunidades 
profesionales de aprendizaje apoyado por el Distrito que se centra en las prácticas de implementación exitosas para proporcionar la 
sostenibilidad y para construir la capacidad. El sistema MTSS y las comunidades profesionales de aprendizaje son un área continua 
de desarrollo profesional en el futuro. 
 
A través del proceso TRAC, el enfoque de cada desarrollo profesional se adapta a cada grupo de partes interesadas con un mensaje 
claro sobre la intención y el enfoque. Las capacitaciones y el apoyo continuo se planifican estratégicamente dentro de todos los 
grupos de la estructura del proceso TRAC para que todas las partes interesadas adquieran capacidad y se alineen con los enfoques 
de instrucción clave para cada año en particular. El desarrollo profesional es planificado por un equipo de colaboración del personal 
del Distrito y del Condado que proporciona orientación a los veinte facilitadores del proyecto que desarrollan e imparten el 
desarrollo profesional a los equipos de contenido y de nivel de grado, a los capacitadores de instrucción y, a menudo, a los equipos 
de liderazgo escolar. Además, los directores y administradores de la División de Servicios Educativos coordinan el desarrollo 
profesional con el Equipo Directivo de Instrucción que abarca a todo el personal directivo, incluyendo el adelanto de los próximos 
días de cohorte de liderazgo escolar, los días de capacitación de nivel de grado / asignatura y el análisis de la evaluación. El proceso 
SAST es el desarrollo profesional que la agencia educativa local proporciona a través del líder de instrucción de cada escuela una vez 
al mes durante los días de inicio tardío/liberación temprana. La agencia educativa prepara el material del proceso SAST a través de 
una actividad multimedia y/o interactiva. Los líderes de instrucción de cada escuela imparten el desarrollo profesional cada mes. Se 
crea capacidad con todo el personal y el desarrollo profesional se alinea con el enfoque del año. Los temas del proceso SAST han 
incluido lo siguiente durante los últimos tres años: características y apoyo a los aprendices de inglés de larga duración y mejora de la 
eficacia de las comunidades profesionales de aprendizaje para garantizar un mayor éxito de todos los estudiantes. 

Manteniendo un plan de desarrollo profesional integral, la División de Servicios Educativos proporciona una plétora de 
entrenamientos de desarrollo profesional por año, para más de 1500 maestros en los grados TK-12 en temas que van desde el 
contenido básico a las estrategias de instrucción. Lo que hace que DSUSD sea único no es sólo el número de formaciones, sino la 
profundidad y la amplitud de los contenidos impartidos a todos los interesados. La División de Servicios Educativos facilita los 
entrenamientos, colabora con contratistas externos, incluyendo RCOE, así como con los maestros-líderes del Distrito para llevar la 
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mejor primera instrucción a todos los maestros. El enfoque de DSUSD con énfasis en la alfabetización y las matemáticas proporciona 
dirección al crear oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en Artes Lingüísticas del Inglés, Desarrollo del Idioma Inglés,  
Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, apoyo a los nuevos maestros y alfabetización en todas las disciplinas. Mientras que el 
énfasis para el desarrollo profesional está en el plan de estudios y la instrucción, el enfoque del Distrito apoya la formación en una 
serie de áreas que incluyen los siguientes temas: el liderazgo, las necesidades de los aprendices de inglés, las necesidades de los 
aprendices de inglés y de educación especial doblemente identificados, la integración de la tecnología, las estrategias AVID, la 
mentalidad de crecimiento, el diseño de lecciones con un enfoque en los objetivos de aprendizaje, y las evaluaciones formativas y 
sumativas, incluyendo el análisis de datos. La División de Servicios Educativos trabaja estrechamente para asegurar la articulación 
vertical con un mensaje común, haciendo conexiones con el aprendizaje en todos los grados y en todas las disciplinas. 

Un componente vital de la estructura de proceso TRAC de DSUSD incluye que los equipos de liderazgo escolar del proceso TRAC en 
cada escuela trabajen juntos dos veces al año para crear, monitoreen y revisen su Plan Escolar que incorpora las metas del LCAP con 
las acciones y servicios del Plan Escolar para enfocarse en las metas académicas y los resultados anuales medibles. Como equipo, 
analizan los datos y se centran en las acciones y servicios que benefician a los estudiantes de mayor necesidad. Como resultado de 
los días del equipo de liderazgo escolar del proceso TRAC de DSUSD, observamos que las escuelas hacen ajustes continuos a sus 
planes en respuesta a los datos de referencia del Distrito, el análisis del trabajo de los estudiantes y la observación del aprendizaje 
de los estudiantes. 

Las comunidades profesionales de aprendizaje de los directores y las de los asesores pedagógicos se centran en las rondas de 
aprendizaje. Trabajando con consultores y equipos de liderazgo escolar, los maestros tienen la oportunidad de construir una lección 
que se centra en el compromiso del alumno, el rigor o la relevancia. Las visitas al centro siguen un protocolo individualizado del 
DSUSD para las rondas de aprendizaje, que incluye un informe previo, visitas al aula y un informe de reflexión. Al proporcionar 
retroalimentación después de la visita, tanto los maestros como los equipos de liderazgo participan en un diálogo productivo 
centrado en una rúbrica específica que facilita las conversaciones de colaboración que se centran en el rendimiento de los 
estudiantes.  Esta experiencia continuada desarrolla la capacidad de los maestros y de los líderes educativos de cada campus. Las 
rondas de aprendizaje facilitadas proporcionan a la agencia educativa local la posibilidad de recopilar datos sobre la aplicación de las 
estrategias proporcionadas durante la formación de desarrollo profesional. Los datos de observación recogidos hasta el momento 
demuestran el uso de estrategias de lectura cercana, conversaciones colaborativas estructuradas, integración de la tecnología, 
charlas sobre los números, comunicación del razonamiento utilizando un lenguaje académico preciso, estrategias de compromiso, 
oportunidades de escritura basadas en la evidencia y estrategias específicas para el desarrollo de la enseñanza y estrategias 
específicas para apoyar a los aprendices de inglés, incluyendo el uso de marcos de oraciones y el acceso a materiales básicos. 
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A medida que seguimos explorando la profundidad del contenido y la diferenciación, proporcionamos múltiples oportunidades de 
aprendizaje diferenciado para que la administración y los maestros lleguen a todos los miembros de diversas maneras. Para 
conseguirlo, ofrecemos formaciones de todo el día sobre el nivel del grado o sobre el contenido principal, dos días de desarrollo 
profesional no estudiantil según el contrato de los maestros, academias extraescolares, días de formación de capacitadores de 
instrucción, un modelo de capacitador de capacitadores, formación basada en la escuela con la asociación de facilitadores de 
proyectos del Distrito y oportunidades en línea. El resultado ha sido un aumento de la participación y el compromiso de los 
maestros, todo ello apoyando la implementación del enfoque del Distrito en la alfabetización y las matemáticas. 

Como parte del desarrollo profesional continuo de los administradores, DSUSD tiene un puesto de desarrollo de liderazgo 
administrativo con el objetivo de proporcionar sostenibilidad y apoyo tanto a los nuevos administradores como a los veteranos. 
Durante los dos primeros años de su mandato administrativo, los directores trabajan uno a uno con un mentor administrativo. Los 
temas de las reuniones incluyen el liderazgo, los requisitos de responsabilidad y la gestión general de las escuelas. Además, se da 
más apoyo para establecer los valores centrales y construir una misión y visión, preparar y mantener conversaciones cruciales, 
trabajar con equipos y crear un desarrollo profesional significativo que se alinee con los cuatro componentes del modelo DSUSD. La 
cohorte de subdirectores de la comunidad profesional de aprendizaje también se reúne regularmente con el mentor administrativo 
para aumentar la capacidad de los futuros líderes de la dirección en una multitud de áreas, incluyendo la gestión y el liderazgo. 

Además de trabajar con los nuevos directores y subdirectores, hemos puesto en marcha la Academia de Liderazgo de Desert Sands 
(DSLA, por sus siglas en inglés) para líderes escolares, en colaboración con el Instituto Nacional de Líderes Escolares y su Programa 
de Desarrollo Ejecutivo. Los participantes incluyen directores de la oficina del Distrito, maestros en asignación especial, y maestros y 
capacitadores de la escuela que trabajan juntos dos días al mes para construir un lenguaje común y alinear los sistemas en todo el 
Distrito. Esto involucra a todas las divisiones y departamentos del Distrito mientras DSUSD hace crecer a sus propios líderes para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

El uso de datos impulsa el sistema de aprendizaje profesional del DSUSD, especialmente en el área de apoyo integral y diferenciado. 
El Distrito utiliza un sistema de encuestas basado en la web que puede adaptar las encuestas para todas las partes interesadas y la 
información se analiza durante todo el año. Las encuestas se desarrollan específicamente para determinar la eficacia de la formación 
de los maestros tanto en el contenido como en las comunidades profesionales de aprendizaje a nivel de grado y los entrenamientos 
de día completo del sistema MTSS que se centran en la instrucción informada por el trauma para apoyar las intervenciones de Nivel 
II y Nivel Ill. Después de cada entrenamiento dirigido por el maestro y el liderazgo escolar del proceso TRAC, las encuestas se dan a 
todos los participantes y los datos son analizados por el equipo de desarrollo profesional específico que fue responsable de la 
formación. Los datos se analizan para señalar los éxitos clave en la formación, así como para hacer cambios constructivos para la 
formación futura. 
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Los datos del sistema de gestión de la escuela, el almacén de datos de DSUSD, Data Quest del Departamento de Educación de 
California, así como el Departamento de Evaluaciones de DSUSD proporciona información con respecto a los datos de rendimiento 
sumativo de los estudiantes, así como los datos de la Interfaz de California para el Distrito y las escuelas. Los datos de estos sistemas 
incluyen el CAASPP, la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), los Indicadores 
Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS), los datos de Artes Lingüísticas del Inglés y datos de 
Matemáticas de iReady se utilizan para planificar el desarrollo profesional que construye la capacidad de los maestros que impacta 
directamente el rendimiento de los estudiantes. 

El sistema de aprendizaje profesional de Desert Sands proporciona un acceso equitativo y un propósito compartido para todos 
proporcionando un modelo sistemático de cuatro niveles que comienza con claridad de enfoque, profundidad de contenido, 
estructura integral y diferenciada y recursos. Este sistema está disponible para cada escuela y cada comunidad profesional de 
aprendizaje. Las oportunidades de participar en el desarrollo profesional se proporcionan durante la jornada escolar mediante la 
contratación de una amplia cantidad de maestros invitados capacitados que a menudo son maestros jubilados que guían la 
instrucción para los estudiantes en ausencia del maestro regular. También hay oportunidades más allá de la jornada escolar 
proporcionadas por los facilitadores del proyecto del Distrito sobre temas específicos en Artes del Lenguaje Inglés y matemáticas 
que profundizan en el plan de estudios y las normas. Estas formaciones son bien publicitadas y están abiertas a todos los maestros. 
Además, hay sesiones de formación específicas que se centran en los grupos de estudiantes con mayores necesidades. Los maestros 
disponen de oportunidades de desarrollo profesional para satisfacer estas necesidades académicas, lingüísticas y socioemocionales. 
Estas oportunidades se desarrollan a partir del análisis de los datos de los alumnos, de las solicitudes a través de las encuestas de 
evaluación del desarrollo profesional, así como de los procesos de responsabilidad del sistema. 

La mayor parte del desarrollo profesional para los administradores y maestros en DSUSD se proporciona a través de los facilitadores 
de proyectos del Distrito. Hay veintiún facilitadores de proyectos que trabajan en colaboración para proporcionar apoyo profesional 
a todos. Las áreas de experiencia son en alfabetización temprana, artes del lenguaje inglés de primaria y secundaria, matemáticas de 
primaria y secundaria, ciencias, salud, estudios sociales, aprendices de inglés, educación especial, AVID, Gate, inmersión en dos 
idiomas y tecnología. A través de la planificación compartida con consultores de RCOE, así como consultores externos, los equipos 
trabajan juntos para planificar el desarrollo profesional que utilizan enfoques basados en la investigación que crean sostenibilidad y 
capacidad de los maestros. Además de los facilitadores de proyectos del Distrito, cada escuela del Título 1 tiene un capacitador de 
instrucción a tiempo completo que apoya a la escuela en su propio desarrollo profesional. Los capacitadores de instrucción a nivel 
escolar asisten a reuniones distritales mensuales de todo el día que apoyan sus responsabilidades de entrenamiento y proporcionan 
estrategias basadas en la evidencia para proporcionar apoyo estratégico a sus maestros. 
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Hay recursos sólidos y sostenibles para el desarrollo del aprendizaje profesional en DSUSD para los administradores y maestros. Los 
administradores son apoyados a través del administrador mentor que trabaja a nivel personal con los nuevos directores, coordina el 
programa de la Academia de Liderazgo de Desert Sands que es apoyado a través del Instituto Nacional para el Liderazgo Escolar 
(NISL, por sus siglas en inglés), y lidera la comunidad profesional de aprendizaje mensual del asistente del director. Los maestros son 
apoyados por los facilitadores de proyectos del Distrito, los capacitadores de instrucción basados en las escuelas y el Centro para el 
programa de inducción de maestros a través de RCOE. Los consultores externos juegan un papel vital en la prestación de apoyo 
adicional y sirven como recursos valiosos para planificar el desarrollo profesional con los facilitadores del proyecto, proporcionar 
entrenamientos de día completo a grandes grupos de maestros en la Oficina del Distrito, el desarrollo profesional de las escuelas a 
través de rondas de aprendizaje, y la consulta en relación con el desarrollo profesional del área de contenido específico y la 
implementación del programa MTSS y apoyo. Los recursos también incluyen oportunidades para que los individuos a nivel distrital y 
escolar asistan a conferencias nacionales que se centran en los fundamentos de las comunidades de aprendizaje profesional, el 
rendimiento de los estudiantes, las estrategias basadas en la investigación para las poblaciones desatendidas y las estrategias 
eficaces para el programa de inmersión en dos idiomas. 

Además de los múltiples niveles de recursos que apoyan el desarrollo profesional dentro de DSUSD, también hay una fuerte 
conexión entre el apoyo continuo e intencional para construir una mayor capacidad de los administradores y maestros. A través de 
la alineación del SPSA y el LCAP, tanto el Distrito como las escuelas demuestran la financiación continua de un programa robusto y 
estratégico. Esto se basa en las necesidades de las partes interesadas, los datos empíricos de los sistemas de datos, y los objetivos 
establecidos por el Distrito y las escuelas, así como los resultados anuales medibles que se alinean con los datos de la Interfaz de 
California. Dos días de desarrollo profesional completo apoyado por el Distrito se asignan por año (Días 1 y 2 de TRAC) a cada 
escuela, dirigido por los administradores de Servicios Educativos y facilitadores del proyecto que específicamente se ocupan de los 
datos, el desarrollo de los objetivos de instrucción hacia el logro académico y cómo las acciones y estrategias de la SPSA se alinean 
con los tres objetivos de DSUSD LCAP. A través de la inclusión de los miembros del Consejo Escolar y el Equipo de Liderazgo escolar 
de TRAC, el desarrollo profesional juega un papel importante en el rendimiento continuo de todos los estudiantes en cada escuela. 

 

TÍTULO Ill, PARTE A 
La participación de los padres, las familias, y la comunidad 
ESSA SECCIÓN 3116(b)(3) 

Describa cómo la entidad elegible promueve la participación de los padres, la familia y la comunidad en la educación de los 
aprendices de inglés. 
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DSUSD implementa la participación efectiva de los padres, la familia y la comunidad en la educación de los aprendices de inglés a 
través de múltiples oportunidades y estrategias que fortalecen y mejoran un ambiente de colaboración. Las investigaciones indican 
que una fuerte participación de los padres y la familia ayuda a aumentar el rendimiento de los estudiantes. El Distrito hace 
encuestas a todos los padres para recoger sus opiniones y asegurarse de que la participación de los padres y la comunidad se centra 
en las necesidades de los estudiantes y las familias, y planea eventos para padres que sean acogedores e inclusivos para todos. La 
participación de los padres es un área de acción en la Meta 1 del LCAP que se enfoca en el rendimiento de los estudiantes y la Meta  
3 promueve la ciudadanía responsable a través de ambientes escolares seguros y ordenados. En ambos, el énfasis está en el 
compromiso en lugar de la mera participación y los padres son vistos como verdaderos socios en el Pre-K a través de la educación 
posterior a la escuela superior de sus hijos. Las actividades de participación de la familia para los padres de los aprendices de inglés 
apoyan la Meta 2 del LCAP del Distrito, que todos los estudiantes se gradúen y estén preparados para hacer una transición exitosa a 
la educación superior y/o a las oportunidades de carrera para involucrar a los padres de los aprendices de inglés y a los miembros 
comprometidos de la comunidad en el trayecto educativo de colaboración, el liderazgo de los padres y las oportunidades de 
gobierno están disponibles tanto a nivel escolar como distrital. A nivel escolar, se ofrecen oportunidades para que los padres y los 
miembros de la comunidad participen en el Consejo Escolar y en el Comité Asesor para los Aprendices de Inglés (ELAC, por sus siglas 
en inglés). Los Servicios Educativos y la Oficina de Programas Estatales y Federales crean presentaciones para que el personal de la 
escuela las utilice en estos entrenamientos, para construir la capacidad tanto de los padres como del personal de la escuela y del 
Distrito en áreas tales como el desarrollo del presupuesto, las estrategias de instrucción y el apoyo social emocional, incluyendo la 
asistencia a la escuela. Existen múltiples oportunidades para aportar información sobre una variedad de iniciativas del Distrito y de 
la escuela mediante una consulta significativa sobre la calidad y el contenido de los apoyos a la participación familiar. Los grupos son 
integrales en la prestación de entrada en el SPSA que contiene programas, acciones y servicios, y los gastos propuestos relacionados 
con el Estado y la financiación federal categórica. Además, los comités asisten en el desarrollo y aprueban la Política de Participación 
de Padres y Familias del Título I de cada escuela y el Pacto Escuela-Padres. Tanto las políticas de participación de los padres a nivel 
del distrito como las de la escuela, revisadas anualmente por la Oficina de Programas Estatales y Federales en colaboración con los 
padres, proporcionan orientación a las escuelas para reforzar sus programas de participación de los padres y las familias. 
 
A nivel del Distrito, los padres de aprendices de inglés tienen múltiples oportunidades a lo largo del año para colaborar con otros 
padres en relación con los procesos y programas educativos que apoyan a sus hijos para que cumplan con los exigentes estándares 
académicos del Estado. Los diversos grupos de padres que son apoyados por el Distrito incluyen: Comité Asesor del Distrito (DAC), 
Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés (DELAC), Consejo Asesor de Padres de Educación Migrante (PAC), Consejo 
Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC), Comité Asesor de Padres Nativos Americanos, y el Comité Asesor de Padres de 
Educación Especial (SEPAC). El Comité Asesor del LCAP incluye a padres, maestros, estudiantes y partes interesadas de la comunidad 
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que representan a todos los grupos de estudiantes y se reúnen durante todo el año para proporcionar información y discusión para 
el proceso de actualización anual del LCAP. 
 
Según sea necesario, el personal de la Oficina de Programas Estatales y Federales capacita a los nuevos directores y subdirectores en 
el apoyo a la participación de las familias y revisa sus SPSA anualmente para proporcionar información sobre sus acciones y 
estrategias de participación de los padres. El Distrito y las escuelas se comunican con los padres de diversas maneras para abordar 
las diversas necesidades e intereses de las familias. Para facilitar la comunicación, la información se proporciona a través de los 
medios sociales, los sitios web del Distrito y de la escuela, publicaciones en línea y boletines. Además, los avisos, proporcionados 
tanto en inglés como en español, se envían a casa de manera oportuna. Las familias también pueden recibir mensajes de texto, 
correos electrónicos y llamadas telefónicas que les proporcionan información escolar crítica. El traductor del distrito también 
capacita a los traductores de las escuelas en el método de interpretación simultánea que permiten una comunicación óptima en 
varios idiomas. 

El sistema de School Messenger del Distrito proporciona a las familias mensajes grabados y de texto sobre cuestiones relativas al 
Distrito y a las escuelas, así como sobre los próximos eventos en los que los padres pueden participar. Los padres también tienen 
acceso a ParentVue en el sistema de información estudiantil, un portal en línea para padres a través del cual pueden conocer la 
asistencia diaria de sus estudiantes, las calificaciones actuales, las tareas, los resultados de los exámenes, los requisitos de 
graduación y la información de contacto. El acceso a la información escolar de sus hijos a través del portal seguro en línea permite a 
las familias y al personal de la escuela disponer de la misma información básica sobre sus alumnos, de modo que puedan centrarse 
mejor en la coordinación de estrategias de apoyo específico. Las familias también pueden utilizar los medios tradicionales de 
comunicación con la escuela y el personal del Distrito, llamando, visitando y enviando correos electrónicos. Las iniciativas del Distrito 
para la comunicación con las familias se comparten en las reuniones mensuales de los directores y en las reuniones mensuales de los 
consejeros con información y formación para dar la bienvenida, comunicarse y asociarse con los padres de forma efectiva y 
frecuente. Las citas para conferir con los maestros de la escuela y otro personal se hacen directamente con cada escuela a través de 
correo electrónico, llamadas telefónicas o en persona. Se realizan adaptaciones especiales para la comunicación con las familias que 
tienen necesidades de accesibilidad, con personal del centro autorizado bilingüe o el traductor del distrito que proporciona material 
en español si se solicita, y con las necesidades de las familias discapacitadas, sin hogar y migrantes que se consideran y abordan en 
cada centro escolar en coordinación con la División de Servicios de Apoyo al Estudiante para el Programa de Educación para 
Personas sin Hogar y la Oficina de Programas Estatales y Federales para el personal del Programa de Educación para Migrantes. Se 
invita a los padres a completar una encuesta anual sobre la cultura y los programas escolares. 
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Los datos de la encuesta anual proporcionan al Distrito y a las escuelas información sobre las necesidades de sus familias y la eficacia 
de sus programas de participación familiar. Los resultados de esta encuesta se comparten anualmente con todas las partes 
interesadas, incluidos los padres, el personal y la Mesa Directiva. DSUSD construye la capacidad mediante la asociación con los 
padres, proporcionando una variedad de oportunidades para participar y recursos que les ayudan a entender las iniciativas 
educativas y cómo pueden seguir apoyando el aprendizaje en el hogar. Además, las escuelas de Título I celebran una reunión anual 
para compartir información detallada sobre los programas de Título I con las familias. 
 
Varios talleres proporcionados por el Distrito se ofrecen anualmente para que los padres de los aprendices de inglés apoyen a sus 
estudiantes en el uso de la tecnología, las estrategias de instrucción y el apoyo social emocional. Históricamente, el Distrito ofrece 
noches informativas para padres proporcionadas por Los Espacios y la Comunicación Interpersonal (LECI). El enfoque para los padres 
en cómo animar y apoyar a su hijo en su educación, así como su salud socioemocional. Además, la agencia educativa local ofrece una 
clase de crianza de nueve semanas a cuatro escuelas cada año a través del Instituto de Padres de la Calidad de la Educación (PIQE). 
Aproximadamente 65 a 70 padres de aprendices de inglés se gradúan en cada escuela y reciben un diploma de finalización. Las 
clases se imparten en español y están diseñadas para involucrar a los padres en un entorno de colaboración, así como para educar a 
los padres sobre cómo apoyar a su hijo en su viaje educativo. Varios padres también tienen la oportunidad de asistir a la conferencia 
de la Asociación de Educación Bilingüe de California (CABE, por sus siglas en inglés) cada año. 

Para desarrollar la capacidad de los padres como socios educativos durante el aprendizaje a distancia, híbrido y tradicional, las 
escuelas ofrecen noches familiares a través de Zoom para comunicar una comprensión de los estándares académicos (por ejemplo, 
Artes Lingüísticas del Inglés, Matemáticas, Ciencias) y para proporcionar a los padres oportunidades para formar equipos de cómo 
apoyar el aprendizaje en el hogar. Las escuelas organizan la formación para los padres para mejorar la comprensión del sistema de 
rendición de cuentas del Estado, la Interfaz Escolar de California y los requisitos de graduación DSUSD. Las escuelas eligen entre una 
variedad de otros temas académicos, dependiendo de los objetivos de la escuela, para enseñar a sus padres, muchos de los cuales 
abordan los estándares del estado de California y las evaluaciones. El desarrollo profesional se lleva a cabo junto con la reunión de la 
solicitud consolidada para los equipos de personal de la escuela, incluyendo el director y el personal del Distrito que apoya la 
participación de la familia, para aprender acerca de cómo dar la bienvenida a las familias de los aprendices de inglés y para 
compartir prácticas prometedoras entre sí. Además, los facilitadores de proyectos del Distrito, los capacitadores, y los consejeros de 
instrucción de las escuelas trabajan con los maestros y auxiliares de maestros para modelar y participar en las conferencias de 
padres/maestros para fomentar un diálogo significativo entre los padres y los maestros/auxiliares de maestros. 

TÍTULO I, PARTE A 
Criterios de pobreza 
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ESSA SECCIÓN 1112(b)(4) 
DSUSD ordena anualmente las escuelas utilizando los criterios de pobreza y las reglas de clasificación especificadas para identificar 
las áreas de asistencia escolar elegibles para el Título I. La misma medida de pobreza, el porcentaje de comidas gratuitas y a precio 
reducido, se utiliza de forma consistente para clasificar todas las escuelas para su financiación en orden de pobreza. Las escuelas que 
están en o por encima del promedio de pobreza del Distrito son elegibles para recibir fondos del Título I; sin embargo, primero 
financiamos todas las escuelas que están por encima del criterio de pobreza del 75%. Servimos a las escuelas de mayor a menor por 
rango de grado y mantenemos la documentación de este proceso en el archivo. 

TÍTULO I, PARTE A 
Equidad para educadores 
ESSA SECCIÓN 1112 (b)(2) 
Describa cómo la agencia educativa local identifica y aborda, como se requiere en los planes estatales descritos en la Sección 
1111(g)(1)(B), cualquier disparidad que resulte en que los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de las minorías reciban 
enseñanza en mayor proporción que otros estudiantes por parte de maestros ineficaces, sin experiencia o fuera de su área. 

El Departamento de Servicios de Personal del Distrito Escolar Unificado Desert Sands supervisa e identifica las disparidades en la 
asignación de maestros. Dos analistas de credenciales de tiempo completo revisan las credenciales y revisan las bases de datos para 
identificar a los maestros que no son efectivos, que no tienen experiencia o que están fuera de su área. Mediante el uso del Sistema 
de Información Estudiantil del Distrito (Synergy), se generan y revisan los horarios maestros de las escuelas para determinar si éstas 
cuentan con una cantidad desproporcionada de maestros ineficaces, sin experiencia o fuera de servicio. A través de este proceso 
identificamos si hay disparidades que resultan en que los estudiantes de bajos ingresos y de minorías reciban clases en mayor 
proporción que otros estudiantes por parte de maestros ineficientes, inexpertos o fuera de su área. 

Después de completar este proceso, concluimos que los estudiantes de bajos ingresos en el DSUSD no son enseñados en tasas más 
altas que otros estudiantes por maestros inefectivos, inexpertos o fuera de su área. También concluimos que los estudiantes de las 
minorías en el DSUSD no son enseñados en mayor proporción que otros estudiantes por maestros inefectivos, inexpertos o fuera de 
su área. 

Si en el caso de que se descubran disparidades durante el proceso de análisis de datos anual, el Equipo de Servicios Educativos 
colabora con el Departamento de Personal para asegurarse de que los maestros completen todos los requisitos necesarios para 
estar plenamente acreditados en el campo asignado. El Departamento de Personal supervisa el progreso de la finalización de los 
cursos o pruebas. Si el maestro no cumple con todos los requisitos necesarios, se le retira del puesto. 
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DSUSD cuenta con sistemas y estructuras sólidas que permiten a todos los departamentos colaborar de forma eficiente y eficaz. A 
través de la supervisión continua de los datos del personal y de los estudiantes, existen medidas proactivas para determinar las 
necesidades de personal presentes y futuras. En la situación actual de escasez de maestros con credenciales en matemáticas, 
ciencias y educación especial en California, el DSUSD tiene un sólido programa de contratación diseñado para reclutar maestros de 
fuera del Estado y del Condado para cubrir estos puestos difíciles de cubrir. Estos sistemas y estructuras son transparentes y se 
comunican a todos los interesados. 

Participación de los padres y las familias 
ESSA SECCIONES 1112(b)(3) y 1112(b)(7) 
Describa cómo la agencia educativa local lleva a cabo sus responsabilidades bajo la Sección 1111(d). 
Describa qué estrategia utiliza la agencia educativa local para implementar la participación efectiva de los padres y las familias bajo 
la Sección 1116. 
 
Para desarrollar la capacidad de los padres como socios educativos durante el aprendizaje a distancia, híbrido y tradicional, el 
Distrito ofrece sesiones educativas para padres como el Aprendizaje Socioemocional proporcionado por RCOE. El Distrito 
implementa la participación efectiva de los padres y las familias a través de múltiples oportunidades y estrategias que fortalecen y 
mejoran un ambiente de colaboración. La investigación indica que un fuerte compromiso de los padres y la familia ayuda a 
aumentar el rendimiento de los estudiantes. El Distrito encuesta a todos los padres de los aprendices de inglés para recoger sus 
opiniones y asegurarse de que la participación de los padres y la comunidad se centra en las necesidades de los estudiantes y las 
familias, y planifica eventos para padres que son acogedores e inclusivos para todos. La participación de los padres es un área de 
acción en la Meta 1 del LCAP que se centra en el rendimiento de los estudiantes y la Meta 3 que promueve la ciudadanía 
responsable a través de entornos escolares seguros y ordenados. En ambos, el énfasis está en el compromiso en lugar de la mera 
participación y los padres son vistos como verdaderos socios en el Pre-K a través de la educación posterior a la escuela superior de 
sus hijos. Las actividades de participación familiar apoyan la Meta 2 del LCAP del Distrito, que todos los estudiantes se gradúen y 
estén preparados para hacer una transición exitosa a la educación adicional y/o oportunidades de carrera. 

Para involucrar a los padres y a los miembros de la comunidad en un viaje educativo de colaboración, se ofrecen oportunidades de 
liderazgo y gobierno de los padres tanto a nivel escolar como distrital. A nivel escolar, se ofrecen oportunidades para que los padres 
y los miembros de la comunidad participen en el Consejo Escolar y en el Comité Asesor para Aprendices de Inglés. Los padres y los 
líderes de la comunidad reciben una amplia capacitación en la implementación de los programas categóricos requeridos. Los 
Servicios Educativos y la Oficina de Programas Estatales y Federales crean presentaciones para que el personal de la escuela las 
utilice en estas capacitaciones, con el fin de desarrollar la capacidad tanto de los padres como del personal de la escuela y del 
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Distrito en áreas tales como el desarrollo del presupuesto, las estrategias de instrucción y el apoyo emocional social, incluyendo la 
asistencia a la escuela. Existen múltiples oportunidades para aportar información sobre una variedad de iniciativas del Distrito y de 
las escuelas a través de consultas significativas sobre la calidad y el contenido de los apoyos a la participación familiar. Los grupos 
son integrales en proporcionar la entrada en el SPSA que contiene los programas, las acciones y los servicios, y los gastos propuestos 
relacionados con la financiación categórica estatal y federal. Además, los comités asisten en el desarrollo y aprueban la Política de 
Participación de Padres y Familias del Título I de cada escuela y el Pacto Escuela-Padres. El SPSA y los documentos relacionados se 
presentan al Distrito y se revisan antes de la aprobación de la Mesa Directiva. El Distrito monitorea continuamente la 
implementación del Plan Escolar de cada escuela a través de la revisión de la documentación de las escuelas, incluyendo el Plan de 
Participación de los Padres de cada escuela, la Política de Participación de los Padres del Título I, el Pacto Escolar del Título I, las 
agendas y las actas de las reuniones, los sitios web de las escuelas y las visitas a las escuelas. Las pruebas que demuestran que las 
escuelas cumplen con estos requisitos para la participación de los padres se cargan en un portal en línea (Archivo de Title I). La 
Oficina de Programas Estatales y Federales del Distrito monitorea esta evidencia y trabaja con los administradores de los planteles y 
con los representantes en la reunión mensual de la Solicitud Consolidada de todo el distrito para proporcionar capacitación 
coordinada y apoyo específico a las escuelas en el uso conforme de los fondos federales y los requisitos asociados, como la 
participación de los padres.  A nivel del Distrito, los padres tienen múltiples oportunidades a lo largo del año para colaborar con 
otros padres en relación con los procesos y programas educativos que apoyan a sus hijos para que alcancen los exigentes estándares 
académicos del Estado. Los diversos grupos de padres que son apoyados por el Distrito y supervisados por los facilitadores de 
proyectos del Distrito incluyen lo siguiente Comité Asesor del Distrito (DAC), Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés 
(DELAC), Consejo Asesor de Padres de Educación Migrante (PAC), Comité Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC), Comité Asesor 
de Padres Nativos Americanos, y el Comité Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC). El Comité Asesor del LCAP incluye a los 
padres, maestros, estudiantes y partes interesadas de la comunidad que representan a todos los grupos de estudiantes y se reúne 
durante todo el año para proporcionar información y discusión para el proceso de actualización anual del LCAP. 
 
DSUSD proporciona orientación a las escuelas de Apoyo y Mejora Integral (CSI) y de Apoyo y Mejora Adicional Dirigida (ATSI) para 
involucrar a los padres en la planificación de los planes de apoyo y mejora dirigida. A través de la membresía del Consejo Escolar, los 
padres proporcionan información y recomendaciones para el plan de mejora. Además, el Distrito apoya a las escuelas ofreciendo 
una clase de educación para padres de diez semanas para las dos escuelas intermedias de CSI que se centran en el apoyo a sus hijos 
en el cumplimiento de los desafiantes estándares académicos del Estado, los requisitos necesarios para los requisitos A-G, la 
preparación para la carrera y la universidad y las formas de aumentar la comunicación con sus hijos. Para la escuela superior de CSI, 
un consultor de asistencia y alcance a tiempo completo trabaja estratégicamente tanto con los padres como con los estudiantes que 
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están en mayor riesgo de no graduarse. El consultor de divulgación proporciona apoyo académico y socioemocional, así como la 
supervisión de la asistencia y el rendimiento académico. 

Tanto las políticas de participación de los padres a nivel distrital como a nivel escolar, revisadas anualmente por la Oficina de 
Programas Estatales y Federales en colaboración con los padres, proporcionan orientación a las escuelas para reforzar sus 
programas de participación de los padres y las familias. 
Según sea necesario, el personal de la Oficina de Programas Estatales y Federales capacita a los nuevos directores y subdirectores en 
el apoyo a la participación de las familias y revisa sus SPSA anualmente para proporcionar información sobre sus acciones y 
estrategias de participación de los padres. El Distrito y las escuelas se comunican con los padres de diversas maneras para atender 
las distintas necesidades e intereses de las familias. Para facilitar la comunicación, la información se proporciona a través de los 
medios sociales, los sitios web del Distrito y de la escuela, publicaciones en línea y boletines. Además, los avisos, proporcionados 
tanto en inglés como en español, se envían a casa de manera oportuna. Las familias también pueden recibir mensajes de texto y 
llamadas telefónicas que les proporcionan información escolar crítica. El sistema de School Messenger del Distrito proporciona a las 
familias mensajes grabados y de texto sobre cuestiones relativas al Distrito y a las escuelas, así como sobre los próximos eventos en 
los que los padres pueden participar. Además, esta información está continuamente disponible en los sitios web del Distrito y de las 
escuelas a través de folletos electrónicos en Peachjar. Los padres también tienen acceso a ParentVue en el sistema de gestión de 
datos del Distrito, un portal para padres en línea a través del cual pueden conocer la asistencia diaria de sus alumnos, las 
calificaciones actuales, los deberes, los resultados de los exámenes, los requisitos de graduación y la información de contacto. El 
acceso a la información escolar de sus hijos a través del portal seguro en línea permite a las familias y al personal de la escuela tener 
la misma información básica sobre sus estudiantes para que puedan centrarse mejor en la coordinación de estrategias de apoyo 
específico. Las familias también pueden utilizar los medios tradicionales de comunicación con la escuela y el personal del Distrito, 
llamando, visitando y enviando correos electrónicos. Las iniciativas del Distrito para la comunicación con las familias se comparten 
en las reuniones mensuales de los directores y en las reuniones mensuales de los consejeros con información y formación para dar la 
bienvenida, comunicarse y asociarse con los padres de forma efectiva y frecuente. Las citas para conferir con los maestros de la 
escuela y otro personal se hacen directamente con cada escuela a través de correo electrónico, llamadas telefónicas o en persona. 
Se hacen adaptaciones especiales para comunicarse con las familias que tienen necesidades de accesibilidad, con personal 
autorizado bilingüe del centro o el traductor del Distrito que proporciona material en español si se solicita, y con las necesidades de 
las familias discapacitadas, sin hogar y migrantes que se consideran y se abordan en cada centro escolar. Estas adaptaciones se 
realizan en coordinación con la División de Servicios de Apoyo al Estudiante para el Programa de Educación para Personas sin Hogar 
y la Oficina de Programas Estatales y Federales para el personal del Programa de Educación para Migrantes. Se invita a los padres a 
completar una encuesta anual sobre los programas escolares y el entorno, la cultura y la conexión de la escuela. 
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Los datos de la encuesta anual proporcionan al Distrito y a los centros información sobre las necesidades de sus familias y la eficacia 
de sus programas de participación familiar. Los resultados de esta encuesta se comparten anualmente con todas las partes 
interesadas, incluidos los padres, el personal y la Junta Directiva. DSUSD construye la capacidad mediante la asociación con los 
padres, proporcionando una variedad de oportunidades para participar y recursos que les ayudan a entender las iniciativas 
educativas y cómo pueden seguir apoyando el aprendizaje en el hogar. Además, las escuelas de Título I celebran una reunión anual 
para compartir información detallada sobre los programas de Título I con las familias. 
 
Varios talleres a través del Distrito se ofrecen anualmente para que los padres apoyen a sus estudiantes en el uso del área de 
tecnología, estrategias de instrucción y apoyo socioemocional. Para construir la capacidad de los padres en apoyo de la iniciativa de 
los padres como socios educativos, las escuelas ofrecen noches familiares (Artes Lingüísticas del Inglés, Matemáticas, Ciencias) para 
comunicar una comprensión de las normas académicas y para proporcionar a los padres la oportunidad de aprender cómo apoyar el 
aprendizaje en el hogar. Las escuelas organizan cursos de formación para los padres con el fin de mejorar la comprensión del 
sistema de responsabilidad estatal, la Interfaz Escolar de California y los requisitos de graduación del DSUSD. Las escuelas eligen 
entre una variedad de otros temas académicos, dependiendo de los objetivos de la escuela, para enseñar a sus padres, muchos de 
los cuales abordan los Estándares del Estado de California y las evaluaciones. El desarrollo profesional se lleva a cabo junto con la 
reunión de la Solicitud Consolidada para los equipos de personal de la escuela, incluyendo el director y el personal de apoyo a la 
participación de la familia, para aprender acerca de cómo dar la bienvenida a las familias y para compartir prácticas prometedoras 
entre sí. Además, los facilitadores de proyectos del Distrito y los capacitadores y consejeros de instrucción de las escuelas trabajan 
con los maestros y auxiliares de maestros para modelar y participar en las conferencias de padres/maestros para fomentar un 
diálogo significativo entre los padres y los maestros/auxiliares de maestros. 
 

Programas a nivel escolar, programas de apoyo identificado, y programas para niños desatendidos y 
delincuentes 
ESSA SECCIONES 1112(b)(5) y 1112(b)(9) 
Describa, en general, la naturaleza de los programas que llevarán a cabo las escuelas de la agencia educativa local en virtud de las 
secciones 1114 y 1115 y, en su caso, los servicios educativos fuera de dichas escuelas para los niños que viven en instituciones 
locales para niños desatendidos o delincuentes, y para los niños desatendidos y delincuentes en programas de escuelas diurnas 
comunitarias. 
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Describa cómo los maestros y los líderes escolares, en consulta con los padres, los administradores, los auxiliares de maestros y el 
personal de apoyo educativo especializado, en las escuelas que operan un programa escolar de asistencia específica bajo la Sección 
1115, identifican a los niños elegibles que más necesitan servicios bajo esta parte. 

Veinte escuelas, incluyendo la primaria, la intermedia y la superior en el Distrito Escolar Unificado del Desierto operan un programa 
de Título I en toda la escuela. Cada escuela tiene un capacitador de instrucción que apoya a los maestros con Artes Lingüísticas del 
Inglés y Matemáticas para aumentar el rendimiento académico. Los capacitadores de instrucción apoyan la escuela construyendo la 
capacidad de los maestros en una variedad de maneras. Trabajan en colaboración con los maestros a través del nivel de grado de la 
comunidad profesional de aprendizaje o equipos de contenido básico, analizando los datos, discutiendo estrategias basadas en la 
investigación y alineando las lecciones con los desafiantes estándares académicos del Estado. Los capacitadores de instrucción 
también observan las lecciones, así como enseñan juntos y modelan lecciones cuando es apropiado. 

A través del proceso TRAC, el enfoque de cada desarrollo profesional del Distrito se adapta a un grupo específico de partes 
interesadas con un mensaje claro con respecto a la intención y el enfoque. La capacitación y el apoyo continuo se planifican 
estratégicamente dentro de todos los grupos de la estructura TRAC para que todas las partes interesadas adquieran capacidad y se 
alineen con los enfoques de instrucción clave para cada año en particular. El desarrollo profesional es planificado por un equipo de 
colaboración del personal del Distrito y del Condado que proporciona orientación a los veintiún facilitadores de proyectos del 
Distrito que desarrollan e imparten el desarrollo profesional a los equipos de contenido y de nivel de grado, a los capacitadores de 
instrucción y a menudo a los equipos de liderazgo escolar. Además, los directores y administradores de la División de Servicios 
Educativos coordinan el desarrollo profesional con el Equipo de Liderazgo Educativo que abarca a todo el personal de dirección, 
incluyendo el adelanto de los próximos días de liderazgo escolar, los días de entrenamiento de nivel de grado / tema, y el análisis de 
evaluación. El Tiempo de Apoyo Académico Estructurado es el desarrollo profesional que la agencia educativa  local proporciona a 
través del líder de instrucción de cada escuela una vez al mes durante los días de inicio tardío/liberación temprana. El Distrito 
prepara el material de SAST a través de una actividad multimedia y/o interactiva. Los líderes de instrucción de cada escuela imparten 
el desarrollo profesional cada mes. El desarrollo profesional se realiza con todo el personal y se alinea con el enfoque del año. Los 
temas del SAST han incluido lo siguiente: características y apoyo a los aprendices de inglés y a los aprendices de inglés de largo plazo, 
visión general del sistema MTSS, inclusión y mejora de la eficacia de las comunidades profesionales de aprendizaje para garantizar 
un mayor éxito de todos los estudiantes. A través del desarrollo profesional integral, los programas de toda la escuela son apoyados 
a través de métodos consistentes y estrategias de instrucción que fortalecen el programa académico básico. 
 
Las comunidades profesionales de aprendizaje de los directores y las comunidades profesionales de aprendizaje de los capacitidores 
de instrucción se centran en las rondas de aprendizaje. Trabajando con consultores y equipos de liderazgo escolar, los maestros 
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tienen la oportunidad de construir una lección que se centra en el compromiso del alumno, el rigor o la relevancia. Las visitas al 
centro siguen un protocolo individualizado de Desert Sands para las rondas de aprendizaje, que incluye un informe previo, visitas al 
aula y un informe de reflexión. Al proporcionar retroalimentación después de la visita, tanto los maestros como los equipos de 
liderazgo participan en un diálogo productivo centrado en una rúbrica específica que facilita las conversaciones de colaboración que 
se centra en el rendimiento de los estudiantes.  Esta experiencia continuada desarrolla la capacidad de los maestros y los líderes 
educativos de cada campus. Las rondas de aprendizaje facilitadas permiten al Distrito recopilar datos sobre la aplicación de las 
estrategias proporcionadas durante la formación de desarrollo profesional. Los datos de observación recogidos hasta el momento 
demuestran el uso de estrategias de lectura cercana, conversaciones colaborativas estructuradas, integración de la tecnología, 
charlas sobre números, comunicación de razonamiento utilizando un lenguaje académico preciso, estrategias de compromiso, 
oportunidades de escritura basadas en la evidencia, y estrategias específicas para apoyar a los aprendices de inglés, incluyendo el 
uso de marcos de oraciones y el acceso a materiales básicos. 

A medida que seguimos explorando la profundidad del contenido y la diferenciación, proporcionamos múltiples oportunidades de 
aprendizaje diferenciado para que la administración y los maestros lleguen a todos los miembros de diversas maneras. Para 
conseguirlo, ofrecemos formaciones de todo el día sobre el nivel de grado o sobre el contenido básico, dos días de desarrollo 
profesional no estudiantil según el contrato de los maestros, academias extraescolares, días de formación de capacitadores de 
instrucción, un modelo de capacitador de capacitadores, formación basada en las escuelas con la asociación de facilitadores de 
proyectos del Distrito y oportunidades en línea. El resultado ha sido un aumento de la participación y del compromiso de los 
maestros, todo ello en apoyo de la aplicación del enfoque del Distrito en la alfabetización y las matemáticas. 

DSUSD identifica e implementa programas de instrucción basados en la investigación y examinados. A través de un método 
sistemático y transparente, se anima a todas las partes interesadas a evaluar y dar su opinión sobre el plan de estudios propuesto y 
adoptado en todas las materias. Además, el desarrollo profesional es una parte integral del rendimiento académico. Mientras se 
mantiene un plan de desarrollo profesional integral, la División de Servicios Educativos proporciona una multitud de entrenamientos 
de desarrollo profesional por año, para más de 1500 maestros en los grados TK-12 en temas que van desde el contenido básico a las 
estrategias de instrucción. Lo que hace que el DSUSD sea único no es sólo el número de formaciones, sino la profundidad y la 
amplitud de los contenidos impartidos a todos los interesados. La División de Servicios Educativos facilita la formación de desarrollo 
profesional, colaboran con contratistas externos, incluyendo RCOE, así como con los maestros-líderes del Distrito para llevar la 
mejor instrucción de primera a todos los maestros. El enfoque de DSUSD con énfasis en la alfabetización y las matemáticas 
proporciona dirección al crear oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en Artes Lingüísticas del Inglés, Desarrollo del 
Idioma Inglés, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, apoyo a los nuevos maestros y alfabetización en todas las disciplinas. 
Mientras que el énfasis para el desarrollo profesional está en el plan de estudios y la instrucción, el enfoque del Distrito apoya la 
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formación en una serie de áreas que incluyen los siguientes temas: el liderazgo, las necesidades de los aprendices de inglés, las 
necesidades de los aprendices de inglés y la educación especial identificados doblemente, la integración de la tecnología, las 
estrategias AVID, la mentalidad de crecimiento, el diseño de lecciones con un enfoque en los objetivos de aprendizaje, y las 
evaluaciones formativas y sumativas, incluyendo el análisis de datos. La División de Servicios Educativos trabajan estrechamente 
para asegurar la articulación vertical con un mensaje común, haciendo conexiones con el aprendizaje en todos los grados y en todas 
las disciplinas.  
 
DSUSD proporciona asistencia educativa adicional a los estudiantes individuales que necesitan apoyo estratégico para cumplir con 
los desafiantes estándares académicos del Estado. La calidad del tiempo de aprendizaje se incrementa para los estudiantes que son 
identificados como de mayor riesgo en su progreso académico. Los estudiantes reciben oportunidades antes, durante o después de 
la jornada escolar, así como oportunidades de escuela de verano para ganar habilidades y cerrar las brechas de rendimiento. Los 
estudiantes son supervisados por los datos previos y posteriores y las intervenciones son a menudo en grupos pequeños con 
oportunidades para aumentar la interacción entre el estudiante y el maestro. Los estudiantes son identificados a través de múltiples 
medidas y se les anima a asistir a todas las sesiones de tutoría disponibles. Los estudiantes de primaria que están avanzados reciben 
actividades de enriquecimiento dentro y fuera del aula. En la escuela superior, los estudiantes pueden inscribirse en clases de 
asignación avanzada y de verano para enriquecer y reforzar su educación. 

El Distrito implementa la participación efectiva de los padres y las familias a través de múltiples oportunidades y estrategias que 
fortalecen y mejoran un ambiente de colaboración. Las investigaciones indican que una fuerte participación de los padres y las 
familias ayuda a aumentar el rendimiento de los estudiantes. El Distrito encuesta a todos los padres, incluyendo a los padres que 
aprenden inglés, para recoger sus opiniones y asegurarse de que la participación de los padres y la comunidad se centra en las 
necesidades de los estudiantes y las familias, y planea eventos para padres que sean acogedores e inclusivos para todos. 

Para involucrar a los padres y a los miembros de la comunidad en el viaje educativo de colaboración, el liderazgo de los padres y las 
oportunidades de gobierno están disponibles tanto a nivel escolar como distrital. A nivel escolar, se ofrecen oportunidades para que 
los padres y los miembros de la comunidad participen en el Consejo Escolar y en el Comité Asesor para Aprendices de Inglés. Los 
padres y los líderes de la comunidad reciben una amplia capacitación en la implementación de los programas categóricos 
requeridos. La División de Servicios Educativos y la Oficina de Programas Estatales y Federales crean presentaciones para que el 
personal de la escuela las utilice en estos entrenamientos, para construir la capacidad tanto de los padres como del personal de la 
escuela y del Distrito en áreas tales como el desarrollo del presupuesto, las estrategias de instrucción y el apoyo social emocional, 
incluyendo la asistencia a la escuela. Existen múltiples oportunidades para aportar información sobre una variedad de iniciativas del 
Distrito y de las escuelas mediante una consulta significativa sobre la calidad y el contenido de los apoyos a la participación familiar. 
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Los grupos son integrales en la prestación de entrada en el SPSA que contiene los programas, acciones y servicios, y los gastos 
propuestos relacionados con el Estado y la financiación categórica federal. Además, los comités asisten en el desarrollo y aprueban 
la Política de Participación de Padres y Familias del Título I de cada escuela y el Pacto Escuela-Padres. El SPSA y los documentos 
relacionados se presentan al Distrito y se revisan antes de la aprobación de la Mesa Directiva. El Distrito monitorea continuamente la 
implementación del Plan escolar de cada escuela a través de la revisión de la documentación del sitio, incluyendo el Plan de 
Participación de los Padres de cada escuela, la Política de Participación de los Padres del Título I, el Pacto Escolar del Título I, las 
agendas y las actas de las reuniones, los sitios web de las escuelas y las visitas escolares. Las pruebas que demuestran que las 
escuelas cumplen con estos requisitos para la participación de los padres se cargan en un portal en línea (Archivo de Title I). La 
Oficina de Programas Estatales y Federales del Distrito monitorea esta evidencia y trabaja con los administradores de los planteles y 
con los representantes en la reunión mensual de la Solicitud Consolidada de todo el Distrito para proporcionar capacitación 
coordinada y apoyo específico a las escuelas en el uso conforme de los fondos federales y los requisitos asociados, como la 
participación de los padres. A nivel del distrito, los padres tienen múltiples oportunidades a lo largo del año para colaborar con otros 
padres en relación con los procesos y programas educativos que apoyan a sus hijos hacia el cumplimiento de los desafiantes 
estándares académicos del Estado. 
 
Tanto las políticas de participación de los padres a nivel distrital como escolar, revisadas anualmente por la Oficina de Programas 
Estatales y Federales en colaboración con los padres, proporcionan orientación a las escuelas para reforzar sus programas de 
participación de los padres y las familias. Según sea necesario, el personal de la Oficina de Programas Estatales y Federales capacita a 
los nuevos directores y subdirectores en el apoyo a la participación de las familias y revisa sus SPSA anualmente para proporcionar 
información sobre sus acciones y estrategias de participación de los padres. El Distrito y las escuelas se comunican con los padres de 
diversas maneras para atender las distintas necesidades e intereses de las familias. Para facilitar la comunicación, la información se 
proporciona a través de los medios sociales, los sitios web del Distrito y de la escuela, publicaciones en línea y boletines. Además, los 
avisos, proporcionados tanto en inglés como en español, se envían a casa de manera oportuna. Las familias también pueden recibir 
mensajes de texto y llamadas telefónicas que les proporcionan información escolar crítica. El sistema School Messenger del Distrito 
proporciona a las familias mensajes grabados y de texto sobre cuestiones relativas al Distrito y a las escuelas, así como sobre los 
próximos eventos en los que los padres pueden participar. Los padres también tienen acceso a ParentVue en el sistema de gestión 
de datos del Distrito, un portal para padres en línea a través del cual pueden conocer la asistencia diaria de sus alumnos, las 
calificaciones actuales, los deberes, los resultados de los exámenes, los requisitos de graduación y la información de contacto. El 
acceso a la información escolar de sus hijos a través del portal seguro en línea permite a las familias y al personal de la escuela tener 
la misma información básica sobre sus estudiantes para que puedan centrarse mejor en la coordinación de estrategias de apoyo 
específico. Las familias también pueden utilizar los medios tradicionales de comunicación con la escuela y el personal del Distrito, 
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llamando, visitando y enviando correos electrónicos. Las iniciativas del Distrito para la comunicación con las familias se comparten 
en las reuniones mensuales de los directores y en las reuniones mensuales de los consejeros con información y formación para dar la 
bienvenida, comunicarse y asociarse con los padres de forma efectiva y frecuente. Las citas para conferir con los maestros de la 
escuela y otro personal se hacen directamente con cada escuela a través de correo electrónico, llamadas telefónicas o en persona. 
Se hacen adaptaciones especiales para comunicarse con las familias que tienen necesidades de accesibilidad, con personal 
autorizado bilingüe del centro o el traductor del distrito que proporciona material en español si se solicita, y con las necesidades de 
las familias discapacitadas, sin hogar y migrantes que se consideran y se abordan en cada centro escolar. Estas adaptaciones se 
realizan en coordinación con la División de Servicios de Apoyo al Estudiante para el Programa de Educación para Personas sin Hogar 
y la Oficina de Programas Estatales y Federales para el personal del Programa de Educación para Migrantes. Se invita a los padres a 
completar una encuesta anual sobre los programas escolares y el entorno, la cultura y la conexión de la escuela. 
 
Los datos de la encuesta anual proporcionan al Distrito y a las escuelas información sobre las necesidades de sus familias y la eficacia 
de sus programas de participación familiar. Los resultados de esta encuesta se comparten anualmente con todas las partes 
interesadas, incluidos los padres y el personal. DSUSD construye la capacidad ofreciendo a los padres una variedad de oportunidades 
para involucrarse y recursos que les ayudan a entender las iniciativas educativas y cómo pueden continuar apoyando el aprendizaje 
en el hogar. Además, las escuelas de Título I celebran una reunión anual para compartir información detallada sobre los programas 
de Título I con las familias. 

Para desarrollar la capacidad de los padres como socios educativos durante el aprendizaje a distancia, híbrido y tradicional, el 
Distrito ofrece varios talleres para que los padres apoyen a sus estudiantes en el área de la tecnología, las estrategias de instrucción 
y el apoyo social emocional. Para construir la capacidad de los padres en apoyo de la iniciativa de los padres como socios educativos, 
las escuelas ofrecen noches de la familia (Artes Lingüísticas del Inglés, Matemáticas, Ciencias) para comunicar una comprensión de 
las normas académicas y para proporcionar a los padres la oportunidad de aprender a apoyar el aprendizaje en el hogar. Las 
escuelas organizan cursos de formación para los padres con el fin de mejorar la comprensión del sistema de responsabilidad estatal, 
la Interfaz Escolar de California y los requisitos de graduación del DSUSD. Las escuelas eligen entre una variedad de otros temas 
académicos, dependiendo de los objetivos de la escuela, para enseñar a sus padres, muchos de los cuales abordan los Estándares del 
Estado de California y las evaluaciones. El desarrollo profesional se lleva a cabo junto con la reunión de la Solicitud Consolidada para 
los equipos de personal de la escuela, incluyendo el director y el personal de apoyo a la participación de la familia, para aprender 
acerca de cómo dar la bienvenida a las familias y para compartir prácticas prometedoras entre sí. Además, los facilitadores de 
proyectos del Distrito y los capacitadores y consejeros de instrucción escolar trabajan con los maestros y auxiliares de maestros para 
modelar y participar en las conferencias de padres/maestros para fomentar un diálogo significativo entre los padres y los 
maestros/auxiliares de maestros. 
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DSUSD no recibe fondos del Título I, Parte D y no opera Programas de Asistencia Dirigida del Título I en el año escolar 2020-2021. 
 

Servicios juveniles y para niños sin hogar 
ESSA SECCIÓN 1112(b)(6) 
Describa los servicios que la agencia educativa local presta a los niños y jóvenes sin hogar, incluidos los servicios prestados con 
fondos reservados en virtud de la Sección 1113(c)(3)(A), para apoyar la inscripción, la asistencia y el éxito de los niños y jóvenes sin 
hogar, en coordinación con los servicios que la agencia educativa local presta en virtud de la Ley McKinney-Vento de Asistencia a las 
Personas sin Hogar (42 United States Code 11301et seq.). 
  
Las leyes federales y estatales exigen que todos los distritos escolares identifiquen anualmente a los estudiantes sin hogar. DSUSD 
incluye un cuestionario en todos los paquetes de inscripción de estudiantes. Este cuestionario ayuda al personal a identificar a los 
estudiantes que pueden pertenecer a varios grupos de estudiantes de alta necesidad, incluyendo los estudiantes que experimentan 
la falta de vivienda. El personal de la oficina también está capacitado en cómo identificar a los estudiantes que pueden ser elegibles 
para McKinney-Vento. La formación incluye información clave para la identificación potencial en las conversaciones con los padres y 
los estudiantes, junto con preguntas socialmente sensibles para pedir aclaraciones. Todas las escuelas tienen letreros sobre la 
elegibilidad de McKinney-Vento y los posibles servicios, y también hay folletos del Distrito sobre el programa de educación para 
personas sin hogar. 

La Ley McKinney-Vento, reautorizada por la Ley para el Éxito de Todos los Alumnos de 2015, da derecho a todos los niños en edad 
escolar sin hogar a un acceso igualitario a la misma educación pública gratuita y adecuada que se proporciona a los alumnos que no 
tienen hogar. En consecuencia, las escuelas y los centros están obligados a identificar a los estudiantes sin hogar, informarles de sus 
derechos, eliminar las barreras a la inscripción, la asistencia o el éxito académico y no son para estigmatizar a los estudiantes sin 
hogar. DSUSD cuenta con un enlace a tiempo completo para las personas sin hogar y los jóvenes de acogida, cuya responsabilidad es 
garantizar que las escuelas identifiquen anualmente a todos los estudiantes sin hogar e introduzcan con precisión la información en 
el sistema de información estudiantil del Distrito con fines contables. El enlace también se asegura de que las escuelas proporcionen 
información pública sobre los derechos y protecciones educativas de los estudiantes sin hogar. Como el enlace es un consejero 
escolar acreditado, es capaz de proporcionar apoyo de asesoramiento directo a los estudiantes y las familias y proporcionar 
referencias familiares a las agencias de la comunidad que apoyan las necesidades de las familias sin hogar. El enlace se encuentra en 
la oficina del Distrito y trabaja en estrecha colaboración con todos los consejeros escolares, los seis facilitadores de asistencia del 
Distrito y los administradores a nivel escolar. Sus principales responsabilidades son apoyar a los estudiantes y a sus familias y 
proporcionar referencias a las agencias que pueden ayudar con el refugio y los suministros básicos. Cuando es necesario, realiza 
visitas a domicilio y coordina los servicios de transporte escolar para los estudiantes. También proporciona material escolar, vales 
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para uniformes escolares y mochilas. El enlace supervisa la asistencia y la inscripción de todos los estudiantes sin hogar, sigue 
investigando a los posibles estudiantes sin hogar a través de referencias continuas y proporciona asesoramiento socioemocional y 
académico de forma regular. 
 
A través del sitio web de Desert Sands, todas las partes interesadas tienen acceso a recursos tanto para el personal como para los 
padres. Hay un kit de herramientas para el personal que permite al personal de la escuela para la identificación de los estudiantes 
con diagramas de flujo de identificación fácil, formularios de renuncia de graduación, guía de identificación McKinney-Vento y 
recursos que las escuelas pueden proporcionar a sus estudiantes sin hogar. Los padres tienen acceso a la información del Distrito, 
como las solicitudes de almuerzos gratuitos y reducidos, la ayuda para los suministros escolares y los recursos de la comunidad, 
como la ubicación de los refugios para personas sin hogar y los bancos de alimentos.  

DSUSD apoya el programa de entregar dispositivos tecnológicos a todos los estudiantes. Los estudiantes sin hogar reciben un 
Chromebook y tienen acceso completo a Wi-Fi a través de la red LTE del Distrito. Todos los estudiantes, sin importar donde vivan en 
los límites de Desert Sands, tienen acceso a Wi-Fi las 24 horas. Esto permite que todos los niños, incluidos los sin hogar, tengan la 
capacidad de comprometerse académicamente y completar las tareas de forma remota. Esto es un verdadero éxito junto con la 
tutoría virtual individualizado que también está disponible para los estudiantes sin hogar. Además del apoyo tecnológico, los niños 
sin hogar también califican para la excepción de graduación del Estado establecido en AB 1806 que contribuye al aumento de la tasa 
de graduación de los estudiantes sin hogar. 

 

Transiciones de los estudiantes 
ESSA SECCIÓN 1112(b)(8) y 1112(b)(10) (A B) 
Describa, si corresponde, cómo la agencia educativa local apoya, coordina e integra los servicios proporcionados bajo esta parte con 
los programas de educación infantil temprana a nivel de la agencia educativa local o de la escuela individual, incluyendo los planes 
para la transición de los participantes en dichos programas a los programas locales de la escuela primaria. Describa, si corresponde, 
cómo la agencia educativa local implementa estrategias para facilitar la transición efectiva de los estudiantes de los grados 
intermedios a la escuela superior y de la escuela superior a los estudios después de la escuela superior: 
a. a través de la coordinación con instituciones de educación superior, empleadores y otros socios locales;  
b. mediante un mayor acceso de los estudiantes a clases con crédito universitario en la escuela superior o a las oportunidades de  

inscripción doble o simultánea, o a la orientación profesional para identificar los intereses y las aptitudes de los estudiantes.  
orientación profesional para identificar los intereses y habilidades de los estudiantes. 
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DSUSD se ha comprometido a proporcionar apoyo a veinte programas temáticos de carreras e intereses. Esta estrategia educativa 
combina lo académico, el aprendizaje basado en el trabajo y los apoyos integrados para los estudiantes que los preparan para entrar 
en la universidad y una carrera profesional. Los programas en Desert Sands deben incluir un plan de estudios viable que incluya una 
secuencia de cursos clara y consistente, actividades que conectan las disciplinas e incorporar oportunidades de aprendizaje basadas 
en el trabajo. Otra expectativa de los programas de Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) incluye la 
participación con organizaciones de estudiantes de carreras técnicas. Cada programa CTE está asociado con una organización 
estudiantil que proporciona oportunidades de liderazgo, practicando competencias sociales, y colaborando con otros estudiantes a 
nivel local, estatal y nacional. 

Como se indicó anteriormente, las oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo son una expectativa dentro de los programas 
temáticos de carreras e intereses de DSUSD. Tales oportunidades de aprendizaje se cultivan a través de la colaboración continua con 
los socios de la industria y los comités asesores. Los socios de la industria proporcionan información sobre las habilidades necesarias 
para tener éxito en la vida laboral. Además, contribuyen al desarrollo del plan de estudios y las actividades que los estudiantes 
realizan en el aula, siendo la actividad culminante las prácticas de los estudiantes. Otros apoyos que los socios de la industria 
proporcionan al DSUSD son los simulacros de entrevistas, las series de oradores invitados, la tutoría y el seguimiento del trabajo. 

Los programas de educación temprana del DSUSD mantienen evaluaciones de las fortalezas y necesidades de aprendizaje de los 
niños. La articulación y una transición suave del jardín a kindergarten son críticas para el éxito educativo continuo de los estudiantes. 
La articulación y la transición son responsabilidad tanto del programa de educación temprana de origen como de la escuela primaria 
de destino. Los niños de preescolar se inscriben en programas de educación infantil temprana, incluyendo los preescolares de 
Headstart y del estado de California que se encuentran en varias escuelas primarias del Distrito y en el Centro de Educación Infantil 
Adams. DSUSD apoya los programas de educación infantil temprana de muchas maneras para coordinar e integrar los servicios para 
484 estudiantes que asisten a todas las instalaciones de DSUSD. El director distrital para el plan de estudios, instrucción y evaluación 
de primaria proporciona supervisión y dirección a los programas de educación infantil temprana y apoya al director de la misma. El 
beneficio del apoyo es evidente cuando aproximadamente 400 niños hacen la transición cada año de los programas de educación 
infantil temprana a las escuelas primarias preparados con habilidades de preparación para experimentar éxito en el kindergarten. 

En lo que respecta a la preparación de los alumnos de preescolar y su transición satisfactoria al kindergarten, existe un camino 
estratégico hacia la preparación que se centra en el desarrollo de habilidades tanto académicas como socioemocionales. Antes de 
salir del preescolar y entrar en kindergarten, los alumnos de preescolar visitan las aulas del kindergarten y hablan con los maestros y 
los alumnos del kindergarten. Hacia el final de su año preescolar, los alumnos comen en la cafetería para hacer la transición a comer 
fuera del aula, además de ver un vídeo "Kindergarten, Here I Come" junto con la lectura del texto. Durante las últimas tres semanas 
de escuela, los maestros de preescolar utilizan el alfabeto del plan de estudios de kindergarten para familiarizar a los niños con un 
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plan de estudios más riguroso y también introducen la "hora de la lectura", que es un comportamiento de kindergarten. Todos los 
alumnos de preescolar reciben una bolsa de kindergarten con material escolar y una lista de ideas para que los padres trabajen con 
sus hijos en la preparación de la transición al kindergarten. 

La transición del preescolar al kindergarten es un proceso de colaboración entre el preescolar y la escuela primaria de origen 
designada. Se recopilan carpetas individuales con información pertinente para ayudar a una transición exitosa a la escuela primaria. 
Las escuelas reciben las carpetas y se utilizan como recursos adicionales para la asignación adecuada del niño. A los niños con un 
plan de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), se les programa una reunión de transición con el equipo del IEP en 
su nueva escuela. Antes del primer día de clases, los padres asisten a una noche informativa para padres de TK o kindergarten donde 
se les presenta a sus maestros, así como a la escuela. 
 
Para la transición a las escuelas intermedias, los estudiantes asisten a sus futuras escuelas intermedias a través de visitas escolares 
cerca del final del año de quinto grado y hay días de orientación para padres y estudiantes de sexto grado antes del comienzo del 
nuevo año escolar. Las reuniones mensuales de los consejeros de K-12 apoyan la colaboración desde el nivel de la escuela primaria 
al de la escuela intermedia y fortalece la transición de los estudiantes a través de la articulación de los recursos a nivel escolar para 
satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes. Esta misma atención se presta en la transición del 8º 
grado a la escuela superior. Los consejeros de la escuela superior viajan a los campus de la escuela intermedia y asesoran a los 
estudiantes de 8º grado en la elección de cursos optativos, así como en la información relativa a la Educación Técnica Profesional, 
Superación por la Iniciativa Personal (AVID) y clases de Asignación Avanzada, así como otros cursos optativos y programas ofrecidos 
en la escuela superior. En los grados 6-12 los consejeros, los estudiantes y sus familias, tienen acceso a CaliforniaColleges.edu, una 
plataforma basada en la web que permite a los estudiantes explorar universidades y carreras. DSUSD se ha asociado con el programa 
de la Iniciativa de Orientación Universitaria y Profesional (CCGI, por sus siglas in inglés) para los grados 6-12. CCGI es una solución 
integral de preparación universitaria y profesional que ayuda a los estudiantes a convertir sus aspiraciones en logros. A través de una 
variedad de tareas, los estudiantes participan en una variedad de autoevaluaciones que ayudan a identificar sus puntos fuertes y su 
tipo de personalidad. Los estudiantes ven cómo pueden aprovechar sus puntos fuertes y cualidades únicas a la hora de planificar sus 
futuras carreras y trayectorias educativas. El CCGI cuenta con una serie de herramientas de investigación profesional que permiten a 
los estudiantes identificar las carreras que se ajustan a sus puntos fuertes e intereses. Las herramientas de planificación universitaria 
ayudan a los estudiantes a identificar sus opciones postsecundarias más adecuadas. Las herramientas para educadores agilizan el 
proceso de solicitud de ingreso a la universidad, lo que permite a los orientadores disponer de más tiempo con los estudiantes. Los 
consejeros reciben formación en este programa; a su vez, los consejeros supervisan a los estudiantes en la finalización de los hitos 
de CCGI establecidos de forma exclusiva para cada nivel de grado.  
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Los programas puente de verano de la escuela superior construyen la preparación académica de los estudiantes para los cursos A-G 
de matemáticas para ayudar a la transición de la escuela media a la escuela superior. Los estudiantes del 9º grado en el curso de 
verano de Introducción a las Matemáticas reciben además asistencia de tutoría individual y personalizada basada en la web. Este 
curso y la asistencia es para proporcionar una base sólida en los conceptos de preparación de los estudiantes identificados de bajo 
rendimiento para el éxito en Matemáticas I, la clase de primer nivel para los estudiantes de primer año. 

Todas las escuelas intermedias y superiores de Desert Sands ofrecen cursos AVID, que claramente sirven de apoyo para una 
transición exitosa de la escuela intermedia a la escuela superior y de la superior a la educación después de la escuela superior. 
Mientras que la comprensión de los requisitos de graduación de la escuela superior y los requisitos "A-G" de ingreso a la universidad 
UC/CSU se hacen para todos los estudiantes, estas son áreas de enfoque intenso para el programa AVID. Para todos los estudiantes 
del último año de la escuela superior, el apoyo a la universidad y a la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, 
por sus siglas in inglés) es proporcionado por el personal del centro de orientación y/o de carrera. DSUSD ha entrado en acuerdos 
con los centros de estudios universitarios de la comunidad para ampliar las oportunidades de inscripción concurrente para los 
estudiantes de la escuela superior. Las escuelas superiores ofrecen orientación profesional y utilizan el instrumento CCGI para 
identificar los intereses y habilidades de los estudiantes. 

En referencia a la coordinación con instituciones de educación superior, empleadores y socios locales, DSUSD se reúne 
continuamente con representantes de One Future Coachella Valley, una organización sin fines de lucro centrada en el aumento de la 
participación en las vías temáticas de carreras e intereses, las oportunidades de prácticas de los estudiantes, el aumento de las tasas 
de finalización de A-G, y el aumento de la alfabetización financiera. A través de esta asociación, One Future facilita las reuniones del 
consejo de la industria en las áreas de Cuidado de la Salud, Medios de Arte y Entretenimiento, e Ingeniería. Además, trabajando con 
DSUSD, se ha dado apoyo para aumentar la tasa de finalización de FAFSA de los estudiantes de último año de DSUSD. 

La administración del DSUSD se reúne mensualmente con el College of the Desert para discutir los programas y cursos que permiten 
una matrícula sin problemas a estudios después de la escuela superior. Tales programas incluyen el programa plEDGE en el College 
of the Desert. Este programa está diseñado para crear un mayor acceso a la educación superior y está disponible para todos los 
graduados de la escuela superior del Valle de Coachella. Garantiza un año de "matrícula" gratuita a todos los estudiantes que se 
gradúan y que desean asistir al centro de estudios universitarios de la comunidad a tiempo completo. El programa elimina las 
barreras económicas para el primer año de universidad, a la vez que proporciona orientación, habilidades y apoyo críticos que son 
esenciales para el logro de los objetivos educativos y profesionales individuales. 

Además, se ha incrementado el debate en torno a la matrícula doble y concurrente. Los profesores del College of the Desert, junto 
con el personal de Servicios Educativos, colaboran en los resultados del plan de estudios para los estudiantes. Actualmente hay seis 
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cursos de inscripción doble y cuatro cursos concurrentes disponibles para los estudiantes. Las ofertas de inscripción doble y 
concurrente se basan en el interés de los estudiantes, el profesorado cualificado y el programa maestro. 

Información adicional respecto al uso de los fondos baja esta parte 
ESSA SECCIÓN 1112(b)(13) (A-8) 
Proporcione cualquier otra información sobre cómo la agencia educativa local propone utilizar los fondos para cumplir con los 
propósitos de esta parte, y que la agencia educativa local determine que es apropiado proporcionar, que puede incluir cómo la 
agencia educativa local: 

a. ayuda a las escuelas a identificar y atender a los alumnos superdotados y con talento; y 
b. asiste a las escuelas en el desarrollo de programas eficaces de bibliotecas escolares para ofrecer a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar habilidades de alfabetización digital y mejorar el rendimiento académico. 
 
DSUSD no utiliza fondos del Título I para apoyar el Programa de Educación para Dotados y Talentosos (GATE). Sin embargo, las 
escuelas de Título I del Distrito reciben fondos y pueden elegir asignar una porción de sus fondos para apoyar el acceso de los 
estudiantes dotados/talentosos a la instrucción diferenciada de alta calidad que aborda sus talentos únicos. Los fondos de una 
escuela pueden usarse para aumentar la capacidad escolar de servir a los estudiantes que históricamente son poco representados 
en los programas para dotados y talentosos, incluyendo los estudiantes de bajos ingresos y los aprendices de inglés. Esto podría 
incluir el acceso a la biblioteca más allá de la jornada escolar para trabajar en colaboración con otros estudiantes o completar las 
tareas de forma independiente. Las escuelas del Título I pueden utilizar fondos para promover y apoyar la alfabetización digital de 
todos los estudiantes. Los fondos del Título I pueden proporcionar apoyo adicional a los bibliotecarios escolares para asegurar que 
los estudiantes tengan un acceso equitativo a los servicios eficaces y proporcionar colecciones impresas y electrónicas actualizadas. 
Las escuelas pueden utilizar los fondos del Título I para comprar herramientas digitales como Chromebooks, suscripciones a revistas 
en línea y en papel, libros de la biblioteca tanto digitales como en papel, materiales de referencia, lectores nivelados y licencias de 
software. 

TÍTULO I, Parte D 
ESSA SECCIÓN 1423 (1) 
No se aplica. 
 

TÍTULO II, PARTE A 
Crecimiento y mejora profesional 
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ESSA SECCIÓN 2102(b)(2) (B) 
Proporcionar una descripción de los sistemas de crecimiento y mejora profesional de la agencia educativa local, como la inducción 
para los maestros, directores u otros líderes escolares y las oportunidades para el desarrollo de la capacidad de los maestros y las 
oportunidades para desarrollar un liderazgo significativo de los maestros. 

El desarrollo profesional en el DSUSD siempre ha sido un compromiso continuo para promover el rendimiento académico de todos 
los estudiantes que asisten a las escuelas de DSUSD. El desarrollo profesional del Distrito comienza con un esquema claramente 
articulado de un plan plurianual dirigido. El enfoque para todo el desarrollo profesional del Distrito fue proporcionado por primera 
vez por la Iniciativa del Distrito de DSUSD desarrollada hace más de cuatro años. Con la transición a los nuevos y desafiantes 
estándares académicos del Estado, el desarrollo profesional en el DSUSD fue desarrollado con cuatro componentes en mente: 1) la 
estructura integral, 2) la claridad de enfoque 3) la profundidad de contenido y la diferenciación y 4) los recursos. La estructura 
integral es parte del éxito del programa de desarrollo profesional. El Equipo TRAC es el núcleo del programa de desarrollo 
profesional del cual se derivan todas las actividades e incluye lo siguiente: equipos de liderazgo escolar, equipos de liderazgo de 
instrucción para administradores, capacitadores de instrucción, entrenamientos para maestros a nivel de grado/contenido, 
comunidades profesionales de aprendizaje del director y asistente del director y Tiempo de Apoyo Académico Estructurado (SAST) 
que es entregado a todo el personal de la escuela una vez al mes por el líder de instrucción en el campus. 

 
Para continuar con el proceso de comunidades profesionales de aprendizaje apoyado por el Distrito, DSUSD ha utilizado varias vías 
para crear comunidades profesionales de aprendizaje eficaces en cada escuela. A través del uso de consultores junto con los equipos 
de liderazgo escolar que participan en institutos de comunidades profesionales de aprendizaje de tres días fuera de la escuela y la 
inmersión de los equipos de liderazgo escolar en los elementos fundamentales del diseño exitoso de las comunidades profesionales 
de aprendizaje, la mayoría de las escuelas han implementado protocolos de comunidades profesionales de aprendizaje y están 
desarrollando un modelo eficaz de estas que utiliza múltiples medidas de datos para impulsar la instrucción. Los equipos de 
liderazgo escolar también han participado en el desarrollo profesional de comunidades profesionales de aprendizaje apoyado por el 
Distrito que se centra en las prácticas de implementación exitosas para proporcionar la sostenibilidad y para construir la capacidad. 

DSUSD está comprometido a proporcionar desarrollo profesional relacionado con el plan del Sistema de Apoyo de Varios Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) para todas las escuelas. Los equipos del sistema MTSS en cada escuela están implementando e 
integrando el marco del sistema MTSS y desarrollando normas del entorno y cultura de nivel 1 en el aula y en toda la escuela. La 
estructura organizativa consta de tres factores: factores de organización, factores de evaluación y factores de instrucción. Dentro del 
programa MTSS, hay tres niveles que se alinean con los puntos de referencia académicos, socioemocionales y de comportamiento 
para los estudiantes.  El desarrollo profesional está diseñado para que cada escuela participe en un diálogo colaborativo para 
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identificar los filtros y diagnósticos para identificar a los estudiantes que pueden necesitar apoyo adicional más allá de la 
intervención del nivel 1. A medida que avanza cada año, el desarrollo del plan continúa con el apoyo del Distrito y una mayor 
comprensión de los tres niveles de apoyo y los recursos y factores de instrucción que son inherentes a cada nivel. 

A través del proceso TRAC, el enfoque de cada desarrollo profesional se adapta a cada grupo de interesados con un mensaje claro 
sobre la intención y el enfoque del desarrollo profesional con los estándares académicos del Estado como base para la formación. El 
desarrollo profesional se planifica estratégicamente y, a menudo, de forma simultánea con todos los subgrupos que forman parte de 
la estructura del TRAC para que todas las partes interesadas adquieran capacidad y se alineen con los enfoques de instrucción clave 
para cada año en particular. En referencia a la profundidad del contenido y la diferenciación, el desarrollo profesional es planificado 
por un equipo de colaboración del personal del Distrito y del Condado que proporciona orientación a los veintiún facilitadores de 
proyectos que desarrollan e imparten el desarrollo profesional a los equipos de nivel de grado, los capacitadores de instrucción y, a 
menudo, los equipos de liderazgo escolar. Además, los directores y administradores de la División de Servicios Educativos coordinan 
el desarrollo profesional con el equipo de liderazgo educativo que abarca todo el personal de gestión, así como la comunidad 
profesional de aprendizaje principal y el Tiempo de Apoyo Académico Estructurado (SAST). Las reuniones del Equipo de Liderazgo 
Instruccional proporcionan oportunidades para que los administradores de las escuelas participen en el aprendizaje profesional. 
Estas incluyen la anticipación de los próximos días de liderazgo escolar, los días de entrenamiento de nivel de grado / tema, y el 
análisis de la evaluación. SAST es el desarrollo profesional que el Distrito proporciona a través del líder de instrucción de cada 
escuela una vez al mes durante los días de salida temprana. El personal de Servicios Educativos prepara el material del SAST a través 
de una actividad multimedia o interactiva. Los líderes de instrucción de cada escuela imparten el desarrollo profesional cada mes. La 
capacidad se construye con todo el personal y el desarrollo profesional se alinea con el enfoque del año. Los temas del SAST han 
incluido lo siguiente durante los últimos tres años: características y apoyo a los aprendices de inglés de larga duración y mejora de la 
eficacia de las comunidades profesionales de aprendizaje para garantizar un mayor éxito de todos los estudiantes. 
 
Manteniendo un plan integral de desarrollo profesional, la División de Servicios Educativos ofrece más de 100 capacitaciones de 
desarrollo profesional por año, para más de 1500 maestros en los grados TK-12 en temas que incluyen el contenido básico hasta las 
estrategias de instrucción. Lo que hace que DSUSD sea único no es sólo el número de formaciones, sino la profundidad y la amplitud 
de los contenidos impartidos a todos los interesados. La División de Servicios Educativos facilita los entrenamientos, colabora con 
contratistas externos, incluyendo RCOE, así como con los maestros-líderes del Distrito para llevar la mejor primera instrucción a 
todos los maestros. El enfoque de DSUSD con énfasis en la alfabetización y las matemáticas proporciona dirección al crear 
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en Artes Lingüísticas del Inglés, Desarrollo del Idioma Inglés, Matemáticas, 
Ciencias, Ciencias Sociales, apoyo a los nuevos maestros y alfabetización en todas las disciplinas. Mientras que el énfasis para el 
desarrollo profesional está en el plan de estudios y la instrucción, el enfoque del Distrito apoya la formación en una serie de áreas 
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que incluyen los siguientes temas: el liderazgo, las necesidades de los aprendices de inglés, las necesidades de los aprendices de 
inglés y los de la Educación Especial doblemente identificados, la integración de la tecnología, las estrategias AVID, la mentalidad de 
crecimiento, el diseño de lecciones con un enfoque en los objetivos de aprendizaje, y las evaluaciones formativas y sumativas, 
incluyendo el análisis de datos. La División de Servicios Educativos trabaja estrechamente para asegurar la articulación vertical con 
un mensaje común, haciendo conexiones con el aprendizaje en todos los grados y en todas las disciplinas. 

Los equipos de liderazgo de cada escuela trabajan juntos para crear y revisar su SPSA, el cual incorpora las metas del LCAP con las 
acciones y servicios del SPSA para enfocarse en las metas académicas, socioemocionales y de asistencia y los resultados anuales 
medibles. Como equipo, analizan los datos y se centran en las acciones y servicios que benefician a los estudiantes de mayor 
necesidad. Como resultado de los días del equipo de liderazgo del DSUSD, se observa que las escuelas hacen ajustes continuos a sus 
planes en respuesta a los datos de rendimiento académico del distrito, el análisis del trabajo de los estudiantes y la observación del 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Las comunidades profesionales de aprendizaje de los directores y las de los capacitadores se centran en las rondas de aprendizaje. 
Trabajando con consultores y equipos de liderazgo escolar, los maestros tienen la oportunidad de construir una lección que se 
centra en el compromiso del alumno, el rigor o la relevancia. Las visitas al centro siguen un protocolo individualizado de DSUSD para 
las rondas de aprendizaje, que incluye un informe previo, visitas al aula y un informe de reflexión. Al proporcionar retroalimentación 
después de la visita, tanto los maestros como los equipos de liderazgo participan en un diálogo productivo centrado en una rúbrica 
específica que facilita las conversaciones de colaboración que se centran en el rendimiento de los estudiantes. Esta experiencia 
continuada desarrolla la capacidad de los profesores y de los líderes educativos de cada campus. Las rondas de aprendizaje 
facilitadas proporcionan a la agencia educativa local la posibilidad de recopilar datos sobre la aplicación de las estrategias 
proporcionadas durante la formación de desarrollo profesional. Los datos de observación recogidos hasta el momento demuestran 
el uso de estrategias de lectura cercana, conversaciones colaborativas estructuradas, integración de la tecnología, charlas sobre los 
números, comunicación de razonamiento utilizando un lenguaje académico preciso, estrategias de compromiso, oportunidades de 
escritura basadas en la evidencia y estrategias específicas para la enseñanza del idioma.  
de escritura basada en la evidencia, y estrategias específicas para apoyar a los aprendices de inglés, incluyendo el uso de marcos de 
oraciones y el acceso a materiales básicos.   
 
A medida que el DSUSD continúa explorando la profundidad del contenido y la diferenciación, proporciona múltiples oportunidades 
de aprendizaje diferenciado para que la administración y los maestros lleguen a todos los miembros en una variedad de formas. Para 
lograr esto, el DSUSD ofrece capacitaciones de todo el día a nivel de grado o de materias de contenido básico, dos días de desarrollo 
profesional no estudiantil por el contrato de los maestros, academias después de la escuela, días de capacitación de capacitadores 
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de instrucción, un modelo de capacitador de capacitadores, capacitación basada en la escuela con la asociación del facilitador de 
proyectos y oportunidades en línea. El resultado ha sido un aumento de la participación y el compromiso de los maestros, todo ello 
apoyando la implementación del enfoque del Distrito en la alfabetización y las matemáticas. 

Como parte del desarrollo profesional continuo de los administradores, DSUSD tiene un puesto de desarrollo de liderazgo 
administrativo con el objetivo de proporcionar sostenibilidad y apoyo tanto a los nuevos administradores como a los veteranos. 
Durante los dos primeros años de su mandato administrativo, los directores trabajan uno a uno con un mentor administrativo. Los 
temas de las reuniones incluyen el liderazgo, los requisitos de responsabilidad y la gestión general de las escuelas. Además, se da 
más apoyo para establecer los valores centrales y construir una misión y visión, preparar y mantener conversaciones cruciales, 
trabajar con equipos y crear un desarrollo profesional significativo que se alinee con los cuatro componentes del modelo DSUSD. La 
cohorte de subdirectores de la comunidad profesional de aprendizaje también se reúne regularmente con el mentor administrativo 
para aumentar la capacidad de los futuros líderes de la dirección en una multitud de áreas, incluyendo la gestión y el liderazgo. 

Además de trabajar con los nuevos directores y subdirectores, hemos puesto en marcha la Academia de Liderazgo Desert Sands para 
Líderes Escolares. Esta Academia se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Líderes Escolares y su Programa de 
Desarrollo Ejecutivo. Los participantes incluyen directores de la oficina del Distrito, facilitadores de proyectos, maestros escolares y 
capacitadores, que trabajan juntos dos días al mes para construir un lenguaje común y la alineación de los sistemas en todo el 
Distrito. En 2020-21, DSUSD continúa con una cohorte de subdirectores para aumentar la capacidad de los líderes en una multitud 
de áreas, incluyendo la gestión y el liderazgo. Esto involucra a todas las divisiones y departamentos a medida que DSUSD crece sus 
propios líderes para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

Antes del comienzo de cada año académico, los maestros recién contratados asisten a la Orientación para Nuevos Maestros de 
DSUSD que dura días. Los talleres son ofrecidos por los facilitadores de proyectos de la División de Servicios Educativos para 
proporcionar información valiosa sobre las iniciativas de DSUSD, así como una introducción a las herramientas de análisis de datos 
de DSUSD y el sistema de gestión de datos. Las sesiones de trabajo relacionadas con el plan de estudios que abordan las cuatro áreas 
de contenido de la instrucción se ofrecen tanto desde una perspectiva de primaria como de secundaria. La Academia proporciona 
una oportunidad para que los maestros reciban dirección y orientación en preparar sus aulas, el aprendizaje de la política y las 
iniciativas de DSUSD, así como la forma de acceder a los muchos recursos que DSUSD tiene que ofrecer a los nuevos maestros al 
comenzar su carrera. 

El uso de datos impulsa el sistema de aprendizaje profesional de DSUSD, especialmente en el área de apoyo integral y diferenciado. 
El Distrito utiliza un sistema de encuestas basado en la web (Panorama) que puede adaptar las encuestas a todas las partes 
interesadas y la información se analiza durante todo el año.  
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Las encuestas se desarrollan para determinar específicamente la eficacia de la formación de los maestros tanto en el contenido 
como en las comunidades profesionales de aprendizaje a nivel de grado y los entrenamientos de día completo de MTSS que se 
centran en la instrucción informada por el trauma para apoyar las intervenciones de Nivel II y Nivel III. Después de cada 
entrenamiento dirigido por el maestro y el liderazgo escolar de TRAC, se dan encuestas a todos los participantes y los datos son 
analizados por el equipo de desarrollo profesional específico que fue responsable del entrenamiento. Los datos se analizan para 
señalar los éxitos clave en la formación, así como para hacer cambios constructivos para la formación futura. 

Los datos del sistema de almacén de datos de DSUSD, Data Quest del Departamento de Educación de California, así como el 
Departamento de Evaluaciones de DSUSD proporcionan información en relación con los datos de rendimiento sumativo de los 
estudiantes, así como los datos de la Interfaz de California para el Distrito y las escuelas. Los datos de estos sistemas incluyen 
Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), la Evaluación de Competencia en 
Inglés de California (ELPAC), DIBELS, Artes Lingüísticas del Inglés y los datos de matemáticas de iReady y se utilizan para planificar el 
desarrollo profesional que construye la capacidad de los maestros que impacta directamente el rendimiento de los estudiantes. 

El sistema de aprendizaje profesional de Desert Sands proporciona un acceso equitativo y un propósito compartido para todos 
proporcionando un modelo sistemático de cuatro niveles que comienza con la claridad del enfoque, la profundidad del contenido, la 
estructura integral y diferenciada y los recursos. Este sistema está disponible para cada escuela y cada equipo de comunidad 
profesional de aprendizaje. Las oportunidades de participar en el desarrollo profesional se proporcionan durante la jornada escolar 
mediante la contratación de una amplia cantidad de maestros invitados capacitados que a menudo son maestros jubilados que 
guían la instrucción para los estudiantes en ausencia del maestro regular. También hay oportunidades más allá de la jornada escolar 
proporcionadas por los facilitadores de proyectos del Distrito sobre temas específicos en Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas 
que profundizan en el plan de estudios y las normas. Estas formaciones son bien publicitadas y están abiertas a todos los maestros y 
se celebran en la oficina del Distrito. Además, hay formaciones específicas que se centran en los grupos de estudiantes con mayores 
necesidades. Las oportunidades de desarrollo profesional están disponibles para los maestros de los aprendices de inglés, los 
estudiantes con un IEP y los estudiantes de inmersión en dos idiomas. Estas oportunidades se desarrollan a partir del análisis de los 
datos de los estudiantes, las solicitudes a través de las encuestas de evaluación del desarrollo profesional, así como a través de los 
procesos de responsabilidad del sistema. 

La mayor parte del desarrollo profesional para los administradores y maestros en DSUSD se proporciona a través de los facilitadores 
de proyecto del Distrito. Hay veintiún facilitadores de proyectos que trabajan en colaboración para proporcionar apoyo profesional a 
todos. Las áreas de experiencia son en alfabetización temprana, Artes Lingüísticas del inglés de primaria y secundaria, Matemáticas 
de primaria y secundaria, Ciencias, Salud, Estudios Sociales, aprendices de inglés, Educación Especial, AVID, GATE, inmersión en dos 
idiomas y tecnología. A través de la planificación compartida con consultores del RCOE, así como con consultores externos, los 
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equipos trabajan juntos para planificar el desarrollo profesional que utiliza enfoques basados en la investigación que crean 
sostenibilidad y capacidad de los maestros. Además de los facilitadores de proyectos del Distrito, cada escuela de Título I tiene un 
capacitador de instrucción a tiempo completo que apoya la escuela en su propio desarrollo profesional. Los capacitadores de 
instrucción a nivel escolar asisten a reuniones mensuales de todo el día del Distrito que apoyan sus responsabilidades de 
entrenamiento y proporcionan estrategias basadas en la evidencia para proporcionar apoyo estratégico a sus maestros. 

Hay recursos sólidos y sostenibles para el desarrollo del aprendizaje profesional en DSUSD para los administradores y maestros. Los 
administradores son apoyados a través del administrador mentor que trabaja uno a uno con los nuevos directores, coordina el 
programa de la Academia de Liderazgo Desert Sands que es apoyado a través del Instituto Nacional para el Liderazgo Escolar, y lidera 
la comunidad profesional de aprendizaje mensual del asistente del director. Los maestros son apoyados por los facilitadores de 
proyectos del Distrito, los capacitadores de instrucción basados en las escuelas y el Centro para el Programa de Inducción de 
Maestros a través de RCOE. Los consultores externos juegan un papel vital en la prestación de apoyo adicional y sirven como 
recursos valiosos para planificar el desarrollo profesional con los facilitadores de proyectos, proporcionar entrenamientos de día 
completo a grandes grupos de maestros en la oficina del Distrito, el desarrollo profesional en las escuelas a través de rondas de 
aprendizaje, y la consulta en relación con el desarrollo profesional del área de contenido específico y la implementación del 
programa MTSS y apoyo. Los recursos también incluyen oportunidades para que los individuos a nivel distrital y escolar asistan a las 
conferencias nacionales que se centran en los fundamentos de las comunidades de aprendizaje profesional, el rendimiento de los 
estudiantes, las estrategias basadas en la investigación para las poblaciones desatendidas y las estrategias eficaces para el Programa 
de Inmersión en Dos Idiomas. 

Además de los múltiples niveles de recursos que apoyan el desarrollo profesional dentro de DSUSD, también hay una fuerte 
conexión entre el apoyo continuo e intencional para construir una mayor capacidad de los administradores y maestros. A través de 
la alineación de los planes SPSA y el LCAP, tanto el Distrito como las escuelas demuestran la financiación continua de un programa 
robusto y estratégico. Esto se basa en las necesidades de las partes interesadas, los datos empíricos, y los objetivos establecidos por 
el Distrito y las escuelas, así como los resultados anuales medibles que se alinean con los datos de la Interfaz de California. Dos días 
de desarrollo profesional completo apoyado por el Distrito son asignados por año (Días 1 y 2 de TRAC) a cada escuela, dirigido por 
los administradores de la División de Servicios Educativos y facilitadores de proyectos que específicamente abordan los datos, el 
desarrollo de metas de instrucción hacia el rendimiento académico y cómo las acciones y estrategias del SPSA se alinean con las tres 
metas del LCAP de DSUSD. A través de la inclusión de los miembros del Consejo Escolar y el Equipo de Liderazgo Escolar de TRAC, el 
desarrollo profesional juega un papel importante en el rendimiento continuo de todos los estudiantes en cada escuela. 
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La priorización de los fondos 
ESSA SECCIÓN 2102(b)(2) (C) 
Proporcionar una descripción de cómo la agencia educativa local prioriza los fondos a las escuelas atendidas por la agencia que están 
implementando actividades de apoyo y mejora integrales y actividades de apoyo y mejora dirigidas bajo la Sección 1111(d) y tienen 
el mayor porcentaje de niños contados bajo la Sección 1124(c). 

DSUSD utiliza los fondos del Título II, Parte A, para proporcionar apoyo de calidad a través del desarrollo profesional que es continuo 
y sistémico. A través del desarrollo de un sistema comprensivo e inclusivo de desarrollo profesional, se desarrollan actividades 
dedicadas y estratégicas para alinear y abordar los desafiantes estándares académicos del Estado. El desarrollo profesional del 
Distrito comienza con un esquema claramente articulado de un plan plurianual específico. El enfoque para todo el desarrollo 
profesional del Distrito fue proporcionado por primera vez por la Iniciativa del Distrito de DSUSD desarrollada hace más de cuatro 
años. Con la transición a los nuevos y desafiantes estándares académicos del Estado, el desarrollo profesional en el DSUSD fue 
desarrollado con cuatro componentes en mente: 1) estructura integral, 2) claridad de enfoque 3) profundidad de contenido y 
diferenciación y 4) recursos. 
 
La estructura integral es parte del éxito del programa de desarrollo profesional. Ya sea que estemos implementando nuevos 
estándares y marcos estatales, o apoyando a los maestros con estrategias de instrucción de alto impacto, las oportunidades de 
aprendizaje profesional están intencionalmente diseñadas y conectadas dentro de las iniciativas del Distrito. La estructura integral es 
parte del éxito del programa de desarrollo profesional. El equipo TRAC es el núcleo del programa de desarrollo profesional del cual 
se derivan todas las actividades e incluye lo siguiente: equipos de liderazgo escolar de TRAC, equipo de liderazgo de instrucción para 
administradores, capacitadores de instrucción basados en las escuelas, entrenamientos de nivel de grado/contenido para maestros, 
grupos de colaboración de directores y asistentes de directores, y Tiempo de Apoyo Académico Estructurado que se entrega a todas 
las escuelas cada mes por el líder de instrucción en el campus. El programa de desarrollo profesional de DSUSD también ha recibido 
el reconocimiento como Modelo de Excelencia e Innovación Académica.  
 
DSUSD sigue comprometido a proporcionar desarrollo profesional para apoyar el sistema MTSS para todas las escuelas. A medida 
que el marco de MTSS se construye a nivel del Distrito, los equipos de MTSS en cada escuela han trabajado para crear normas del 
entorno y cultura de nivel 1 en el aula y en toda la escuela. Cada escuela recibe entrenamiento de un consultor externo para 
aumentar la eficacia de estos esfuerzos, mientras que el personal distrital y escolar está creando capacidad para apoyar el trabajo en 
el futuro. Dentro del marco de MTSS, hay tres niveles que se alinean con los puntos de referencia académicos, socioemocionales y 
de comportamiento para los estudiantes. El desarrollo profesional está diseñado para que cada escuela participe en un diálogo 
colaborativo para identificar los sistemas utilizados para identificar a los estudiantes que pueden necesitar apoyo adicional más allá 
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del nivel 1. A medida que avanza cada año, el desarrollo del plan continúa con el apoyo del Distrito. Para mejorar la eficacia de los 
apoyos escalonados, incluyendo la mejor instrucción inicial para todos los estudiantes, DSUSD se ha vuelto a comprometer con las 
comunidades profesionales de aprendizaje. A través del entrenamiento SAST, así como el apoyo del equipo de liderazgo escolar de 
TRAC, las escuelas están trabajando diligentemente para reforzar las estructuras de los equipos de nivel de grado y de contenido. 
Como parte de una asociación estratégica con expertos externos, junto con los equipos de liderazgo escolar que asisten a institutos 
de comunidades profesionales de aprendizaje de tres días y la inmersión de los equipos de liderazgo escolar en los elementos 
fundamentales del diseño exitoso de las mismas, la mayoría de las escuelas han implementado protocolos de comunidades 
profesionales de aprendizaje y están desarrollando un modelo eficaz de estas que utiliza múltiples medidas de datos para impulsar la 
instrucción. Los equipos de liderazgo escolar también han participado en el desarrollo profesional de comunidades profesionales de 
aprendizaje apoyado por el Distrito que se centra en las prácticas de implementación exitosas para proporcionar la sostenibilidad y 
para construir la capacidad. El sistema MTSS y las comunidades profesionales de aprendizaje son un área continua de desarrollo 
profesional en el futuro. Además, después de cada formación, se entregan encuestas de evaluación a todos los participantes y los 
datos recogidos son revisados por los directores y los facilitadores de proyectos que han proporcionado el desarrollo profesional. A 
menudo, los datos forman parte de la sesión de planificación para el futuro desarrollo profesional previsto. Se realizan encuestas 
anuales a todos los padres, estudiantes, maestros, auxiliares de maestros, clasificados y administradores para evaluar la eficacia de 
las actividades del Título II. Se recogen los comentarios y los directores, junto con los facilitadores de proyectos del Distrito, analizan 
los datos mediante la supervisión sistemática del rendimiento y la reflexión. 
 
Las escuelas que son identificadas para recibir Apoyo y Mejora Integral o Apoyo y Mejora Adicional Dirigido reciben prioridad en el 
financiamiento del Título II, Parte A, basado en la necesidad de proporcionar actividades que apoyen niveles más altos de desarrollo 
profesional para construir el apoyo de los interesados en el rigor y las estrategias basadas en la evidencia. Los resultados de la 
evaluación de las necesidades de DSUSD identificaron desigualdades en la distribución de los recursos humanos a nivel del Distrito 
para proporcionar asistencia directa adicional y servicios de creación de capacidad a los administradores escolares, el personal 
docente y otro personal para desarrollar un plan para aumentar el rendimiento de los estudiantes que apoyan los datos de 
rendimiento de la Interfaz de instrumentos de las escuelas. Los Departamentos de Servicios Educativos y de Servicios de Apoyo al 
Estudiante hacen un esfuerzo concertado para ayudar a las escuelas identificadas para recibir Apoyo y Mejora Integral o Apoyo y 
Mejora Adicional Dirigido dedicando más tiempo y recursos para asegurar el éxito y el apoyo a todos los interesados. El 
superintendente adjunto de la División de Servicios Educativos, el director principal de Educación Secundaria, el director de 
Desarrollo Profesional y Apoyo a los Maestros, el coordinador de Evaluación y Responsabilidad, el administrador de Preparación 
para la Universidad y Carreras Técnicas y el director de Programas Estatales y Federales trabajan ampliamente con el director de 
cada escuela y el equipo de liderazgo de la misma. Los facilitadores de proyectos del Distrito proporcionan apoyo al desarrollo 
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profesional a través de la planificación de lecciones específicas y el mapeo del plan de estudios, la enseñanza conjunta, el modelado 
y la realización de rondas de aprendizaje que se centran en el rigor, la relevancia y el compromiso de los estudiantes. Además, los 
facilitadores de proyectos del Distrito proporcionan entrenamiento para desarrollar la capacidad de los maestros en Matemáticas, 
Artes Lingüísticas del Inglés, Desarrollo del Idioma Inglés y el conocimiento del contenido básico de la Ciencia. Trabajando con el 
director y los equipos de liderazgo escolar, todas las escuelas identificadas han identificado áreas específicas de desarrollo 
profesional como conferencias y talleres relacionados con las comunidades de aprendizaje profesional y estructuras de colaboración 
para mejorar la participación de los estudiantes y el alcance de los padres.  
 
Además, otras fuentes de financiación como el Título I, el Título II, el Título III, el Título IV y la financiación del Apoyo y Mejoras 
Integrales apoyan actividades e intervenciones adicionales para ayudar a los estudiantes y a los padres. Dos de las escuelas que 
reciben Apoyo y Mejoras Integrales, Jefferson Middle School e Indio Middle School, implementan un centro de intervención de Nivel 
II en sus respectivos campus para atender las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes. Los centros abordan 
los problemas de suspensión y absentismo crónico junto con el progreso académico de los estudiantes. En la escuela superior 
Summit identificada para recibir Apoyo y Mejoras Integrales, un consultor de extensión a tiempo completo trabaja en colaboración 
con los padres, los maestros y los estudiantes identificados que no están en progresando hacia la graduación, están crónicamente 
ausentes o necesitan apoyo socioemocional.  

 

Los datos y las consultas continuas para apoyar las mejoras continuas 
ESSA SECCIÓN 2102(b)(2) (D) 
Proporcione una descripción de cómo la agencia educativa local utiliza los datos y la consulta continua descrita en la Sección 
2102(b)(3) para actualizar y mejorar continuamente las actividades apoyadas bajo esta parte. 

DSUSD coordina su financiación del Título II con el desarrollo profesional que apoya los diferentes niveles de las comunidades 
profesionales de aprendizaje para las partes interesadas y el programa de cinco años del sistema MTSS para todas las escuelas. Con 
la transición a los nuevos y desafiantes estándares académicos del Estado, el desarrollo profesional en DSUSD fue desarrollado con 
cuatro componentes en mente. Ya sea que estemos implementando nuevos estándares y marcos estatales, o apoyando a los 
maestros con estrategias de instrucción de alto aprovechamiento, las oportunidades de aprendizaje profesional de DSUSD están 
intencionalmente diseñadas y conectadas dentro de las iniciativas del Distrito. La estructura integral es parte del éxito del programa 
de desarrollo profesional. El equipo TRAC es el núcleo del programa de desarrollo profesional del cual se derivan todas las 
actividades e incluye lo siguiente: equipos de liderazgo escolar de TRAC, equipos de liderazgo de Instrucción para administradores, 
capacitadores de instrucción basados en las escuelas, entrenamientos de nivel de grado/contenido para maestros, grupos de 
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colaboración de directores y asistentes de directores, y Tiempo de Apoyo Académico Estructurado que se entrega a todas las 
escuelas cada mes por el líder de instrucción en el campus. 

Hay diferentes tipos de datos que se recogen y se difunden a todas las partes interesadas. Los datos concretos, tales como ELPAC, 
CAASPP, Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas iReady, PSAT y resultados de Asignación Avanzada proporcionados por la Oficina 
de Evaluaciones y Rendición de Cuentas proporcionan al Distrito y a las escuelas información que permite el monitoreo consistente 
de los grupos de estudiantes y dirige las actividades estratégicas del Título II que impulsan la instrucción y construyen la capacidad 
de los maestros. Los datos de la Interfaz de Control de California proporcionan a la agencia educativa local y a las escuelas la 
información para el desarrollo del SPSA, así como para determinar qué actividades estratégicas del Título II se desarrollan con la 
ayuda de consultores externos o con recursos internos como facilitadores de proyectos del Distrito y capacitadores de instrucción en 
las escuelas. Todos los datos mencionados anteriormente proporcionan una evaluación y reflexión consistente y anual. 

Se realizan encuestas anuales a través de Panorama a todos los padres, estudiantes, maestros, auxiliares de maestros, clasificados y 
administradores para evaluar la eficacia de las actividades del Título II. Se recogen los comentarios y los directores, junto con los 
facilitadores de proyectos del Distrito, analizan los datos mediante la supervisión sistemática del rendimiento y la reflexión. 

DSUSD está comprometido a involucrar a todos los interesados en el desarrollo de las actividades del Título II. A través de encuestas 
de evaluación después de las sesiones de desarrollo profesional del personal, encuestas periódicas a los padres durante los grupos 
de padres patrocinados por el Distrito, como el comité DAC y el comité DELAC, así como una encuesta anual de desarrollo 
profesional con todos los maestros, las partes interesadas tienen la oportunidad de expresar sus opiniones y proporcionar 
información para las futuras actividades del Título II. 

 

TÍTULO III, PARTE A 
Título Ill - El desarrollo profesional 
ESSA SECCIÓN 3115(c)(2) 
Describa cómo la entidad elegible proporciona un desarrollo profesional eficaz a los profesores de las aulas, a los directores y a otros 
líderes escolares, a los administradores y a otro personal de la organización escolar o comunitaria. 

Para mejorar las capacidades de los maestros, administradores y otro personal escolar en el apoyo a los aprendices de inglés, el 
Departamento de Servicios Educativos, que incluye la Oficina de Programas Estatales y Federales, ofrece muchas oportunidades 
para el desarrollo profesional de alta calidad, tales como: implementación de Artes Lingüísticas del Inglés, Desarrollo del Idioma 
Inglés, Benchmark Advance (grados TK-5) y StudySync (grados 6-11), comunidades profesionales de aprendizaje, desarrollo del 
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lenguaje académico, habilidades del siglo XXI, y tecnología instruccional. DSUSD proporciona desarrollo profesional continuo en el 
marco de Artes Lingüísticas del Inglés y Desarrollo del Idioma Inglés para apoyar el acceso y el éxito de los estudiantes en los 
estándares del Estado. Estas oportunidades de desarrollo profesional se centran en el aumento de la capacidad para apoyar a los 
aprendices de inglés en el cumplimiento o la superación de los puntos de referencia del desarrollo del idioma inglés, junto con los 
mismos estándares desafiantes que se espera que todos los niños cumplan. El monitoreo anual del dominio de los estándares del 
Desarrollo del Idioma Inglés a través de la evaluación ELPAC y los estándares de Artes Lingüísticas del Inglés a través de un análisis 
del grupo de aprendices de inglés de la evaluación CAASPP ayuda a determinar las necesidades de desarrollo profesional.  
 
A través de los días de desarrollo profesional del contenido básico, todos los profesores reciben formación en estrategias basadas en 
la evidencia que aumentan el rendimiento académico de los aprendices de inglés. Los maestros participan en rotaciones de 
estaciones en las que los facilitadores de proyectos del Distrito hacen participar a los maestros en estrategias que incorporan la 
escucha, el habla, la lectura y la escritura. Los facilitadores de proyectos también trabajan individualmente con los capacitadores de 
instrucción de las escuelas para modelar lecciones, participar y planear juntos rondas de aprendizaje de instrucción en las escuelas y 
participar en estudios de lecciones que profundizan en el desarrollo del idioma inglés. Los estudios de lecciones se centran en la 
adquisición de vocabulario académico, la participación de los estudiantes en conversaciones colaborativas, la aplicación de normas 
específicas de lectura y escritura y la utilización de marcos de oraciones y organizadores gráficos que corresponden a los niveles 
emergentes, de expansión y de transición del desarrollo del lenguaje. 

El desarrollo profesional en Desarrollo del Idioma Inglés integrado y designado es un componente continuo de la implementación de 
los materiales adoptados por el Distrito en las Artes Lingüísticas del Inglés y el Desarrollo del Idioma Inglés. Los maestros adquieren 
conocimientos sobre cómo se identifican las funciones del idioma en diferentes contextos, aprenden estrategias que se centran en la 
práctica estructurada y específica del lenguaje oral y escrito diariamente, y profundizan en las formas en que los estudiantes utilizan 
la flexibilidad y la fluidez del lenguaje para una serie de propósitos significativos. El desarrollo profesional también incluye el 
desarrollo profesional continuo que se centra en las características únicas de los aprendices de inglés de largo plazo y las estrategias 
eficaces para allanar el camino hacia la reclasificación. 

Después de cada desarrollo profesional, hay una encuesta de evaluación dada a todos los participantes y los datos son recogidos y 
revisados por los facilitadores del proyecto para informar y guiar el desarrollo profesional futuro. A través de una encuesta anual de 
desarrollo profesional a todos los maestros, DSUSD monitorea el nivel de implementación de los estándares ELD para planear, 
implementar, facilitar y evaluar las necesidades de desarrollo profesional en las áreas de Artes del Lenguaje Inglés, matemáticas, 
Desarrollo del Lenguaje Inglés, ciencias y estudios sociales. 
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La formación para proporcionar a los padres las herramientas necesarias para ayudar a apoyar a sus hijos en el hogar con la 
adquisición del idioma, así como el progreso académico se proporcionan a nivel escolar. El Distrito apoya anualmente a cuatro 
escuelas, que se rotan en varias escuelas del Distrito, con sesiones de nueve semanas a través del Instituto de Padres para una 
Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés). Estas sesiones, a las que asiste un promedio de sesenta padres por escuela, 
ayudan a los padres a entender y navegar por el sistema educativo y a aprender cómo apoyar a sus estudiantes para que estén 
preparados para la universidad y la carrera. Los padres de los aprendices de inglés también tienen un papel muy activo en el comité 
DELAC, a través del cual proporcionan información en el desarrollo del LCAP. 

Todas las escuelas de Título I tienen capacitadores de instrucción en la escuela para apoyar a los maestros en la entrega efectiva, el 
modelado, la enseñanza conjunta y proporcionar retroalimentación centrada en las estrategias para apoyar el éxito de los 
aprendices de inglés en todas las áreas académicas básicas. Los capacitadores de instrucción continúan recibiendo entrenamiento en 
el uso e implementación del marco de Artes Lingüísticas del Inglés, el Desarrollo del Idioma Inglés, la Guía de los Aprendices de 
Inglés y la mejor instrucción para los aprendices de inglés. 

Los fondos del Título I se utilizan para apoyar a los capacitadores de instrucción en las escuelas con un programa a nivel escolar del 
Título I para impartir/modelar/enseñar conjuntamente y proporcionar retroalimentación centrada en las estrategias para apoyar el 
éxito de los aprendices de inglés en todas las áreas académicas principales.   

Los fondos del Título I también apoyan a los facilitadores de proyectos de Programas Estatales y Federales para que realicen 
recorridos informales por las aulas y proporcionen comentarios y apoyo a los capacitadores de instrucción. Los recorridos de los 
administradores de las escuelas se utilizan para supervisar la implementación del Desarrollo del Inglés integrado y designado y la 
mejor instrucción en sus escuelas. Los facilitadores de proyectos de programas estatales y federales realizan visitas informales a las 
aulas con los capacitadores de instrucción o los administradores de las escuelas para supervisar las prácticas de instrucción. Sobre la 
base de estas observaciones, la retroalimentación y el apoyo proporcionan un aprendizaje profesional continuo. Los capacitadores 
de instrucción apoyan a los maestros en la implementación del Desarrollo del Inglés integrado/designado en todas las escuelas. 

Oportunidades instructivas mejoradas 
ESSA SECCIÓN 3115(e)(1) y 3116 
Describa cómo la entidad elegible proporciona mejores oportunidades de instrucción para los niños y jóvenes inmigrantes. 

DSUSD ofrece mejores oportunidades de instrucción para que los niños inmigrantes avancen en sus niveles de dominio del inglés y 
creen oportunidades de éxito académico. A su llegada y posterior inscripción en su escuela de origen, los estudiantes se inscriben en 
aulas con maestros que son conscientes y están capacitados para satisfacer las necesidades de un niño que tiene un dominio 
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emergente del inglés. A todos los estudiantes se les hace una prueba inicial de ELPAC dentro de los primeros treinta días de la 
inscripción y los resultados de la prueba se comparten con los padres y los maestros de manera oportuna. En el nivel de primaria, los 
estudiantes tienen acceso al plan de estudios básico mediante el uso de estrategias basadas en la investigación proporcionadas por 
el maestro para obtener información comprensible en todas las áreas de contenido básico. Además, cada día se designa el 
Desarrollo del Idioma Inglés que se centra específicamente en la fluidez del idioma, el desarrollo del vocabulario y la gramática. El 
plan de estudios adoptado de Artes Lingüísticas del Inglés (Benchmark) es apoyado por el plan de estudios concurrente de Desarrollo 
del Idioma Inglés (Benchmark Advance). Los estudiantes adquieren conocimientos de contenido a través del plan de estudios de 
Artes Lingüísticas del Inglés y se les enseñan habilidades específicas de fluidez, gramática y vocabulario que son congruentes con su 
nivel de competencia lingüística basado en los resultados de su prueba de competencia lingüística. 

En el nivel de secundaria, los estudiantes tienen acceso al plan de estudios básico a través de un horario completo que también 
incluye una clase designada para el desarrollo del idioma inglés. Al igual que en el modelo de primaria, el plan de estudios del idioma 
inglés adoptado en secundaria (StudySync) también se imparte junto con el plan de estudios del Desarrollo del Idioma Inglés. Los 
maestros también están formados en el uso de estrategias basadas en la investigación que sirven como la mejor primera instrucción 
para los estudiantes recién inmigrados. Todos los estudiantes de la escuela superior se inscriben simultáneamente en un curso A-G 
de Artes Lingüísticas del Inglés y en un curso del Desarrollo del Idioma designado como apoyo. En las escuelas de Título I con una 
alta población de estudiantes inmigrantes, los auxiliares de maestros están en las clases de Artes Lingüísticas del Inglés, en las clases 
designadas de Desarrollo del Idioma Inglés y en las de Matemáticas para ofrecer apoyo diario tanto en el idioma como en el 
contenido del curso. 

DSUSD apoya el programa de dispositivos tecnológicos en el que cada estudiante tiene su propio dispositivo. Los estudiantes 
inmigrantes reciben un Chromebook y tienen acceso completo a Wi-Fi a través del programa de la red LTE del Distrito. Todos los 
estudiantes, sin importar donde vivan en los límites de DSUSD, tienen acceso a Wi-Fi las 24 horas. Esto permite que todos los niños, 
incluidos los inmigrantes, tengan la capacidad de comprometerse académicamente y completar las tareas de forma remota. Esto es 
un verdadero éxito junto con el acceso a la traducción a su idioma principal en cualquier momento del día. 

Parte de la sostenibilidad para satisfacer las necesidades de los niños inmigrantes es la parte del desarrollo profesional anual que 
planifican e imparten los facilitadores de proyectos en el Departamento de Servicios Educativos. Trabajando en colaboración con los 
facilitadores de proyectos en Artes Lingüísticas del Inglés de primaria y secundaria, es un tema común que todos los maestros de 
Artes Lingüísticas del Inglés son también considerados maestros de Desarrollo del Idioma Inglés. Durante los días de desarrollo 
profesional dedicados a las Artes Lingüísticas del Inglés y el Desarrollo del Idioma Inglés se ofrece un desarrollo profesional 
estratégico y específico que se centra en proporcionar acceso a las estrategias básicas para mejorar el desarrollo del idioma inglés. 
La planificación de lecciones en grupos pequeños y en colaboración y la formación en estrategias específicas son una parte integral 
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de la jornada profesional. Los maestros trabajan de forma interactiva con los facilitadores de proyectos, utilizando la tecnología para 
proporcionar información y también para desarrollar lecciones que tengan un impacto directo en los estudiantes inmigrantes. Los 
facilitadores de proyectos también visitan cada escuela y se reúnen con el capacitador de instrucción y observan a los maestros que 
enseñan a los niños inmigrantes. Los maestros también tienen tiempo libre durante la jornada escolar para que los facilitadores de 
proyectos estudien las lecciones y desarrollen un plan de estudios diseñado para los alumnos inmigrantes. 

Las oportunidades adicionales de instrucción incluyen Imagine Language & Literacy, así como un programa de alfabetización 
complementario en línea. Imagine Language & Literacy está diseñado para involucrar a los educadores de la primaria y la secundaria 
para que se conviertan en arquitectos del lenguaje. Los fondos del Título III también se utilizan para AVID. El desarrollo profesional 
de AVID proporciona a los educadores recursos para cultivar y mantener un sistema de aprendizaje que es riguroso, rompe las 
barreras, alinea el trabajo y defiende a los estudiantes. A través de la implementación de rutinas de construcción del lenguaje y la 
instrucción con andamios, los educadores exploran cómo apoyar a los estudiantes en el uso de su voz, cultura, identidad y lenguaje 
para acceder y producir contenido riguroso y rico en lenguaje. 

Los fondos del Título III también se utilizan para ofrecer clases de educación para padres con el fin de reforzar el compromiso de los 
padres inmigrantes mediante la creación de asociaciones entre las familias inmigrantes y los educadores para fomentar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Las clases para padres son programas de diez semanas que proporcionan a los padres de 
un niño inmigrante una exposición al entorno escolar académico y social de su hijo. Además de las clases para padres que se 
imparten en las escuelas, también se ofrecen oportunidades de participación a los padres apoyadas por el Título III y celebradas en 
el Centro Educativo del Distrito por las tardes. Hay una variedad de talleres informativos e inspiradores en los que los padres 
aprenden a crear un ambiente educativo positivo, de apoyo y de empoderamiento en el hogar utilizando herramientas de éxito 
académico probadas. Los temas incluyen cómo los padres pueden apoyar a sus hijos e involucrarse en la escuela, oportunidades 
para aprender inglés, eventos de alfabetización familiar y estrategias que los padres pueden utilizar para apoyar el progreso 
académico de sus hijos. El Distrito también desarrolla la capacidad de los padres inmigrantes proporcionando la oportunidad y el 
transporte para asistir a las conferencias anuales de CABE, incluyendo, la regional de un día de CABE y la conferencia anual de CABE. 
Esta conferencia está diseñada específicamente con los padres inmigrantes en mente y hay varios talleres diferentes, junto con un 
almuerzo de trabajo en red. Después de la conferencia, el facilitador del proyecto estatal y federal ofrece una reunión de reflexión 
en la que todos los padres participantes colaboran y comparten los temas y la información que han aprendido en las conferencias. 

 
Título Ill Programas y actividades 
ESSA SECCIÓN 3116(b)(1) 
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Describa los programas y actividades eficaces, incluidos los programas educativos de enseñanza del idioma, propuestos para ser 
desarrollados, implementados y administrados bajo la subvención que ayuda a los aprendices de inglés a aumentar su dominio del 
idioma inglés y cumplir con los desafiantes estándares académicos del Estado. 

DSUSD informa a todas las partes interesadas de los usos pasados y actuales de los fondos del Título III, así como su eficacia para 
servir a los aprendices de inglés en el Distrito. El director de Programas Estatales y Federales tiene reuniones mensuales de Con-App 
para discutir los fondos del Título III y cómo estos fondos sirven mejor a los aprendices de inglés. A través de la actualización 
continua y la publicación del Plan de Responsabilidad del Título III en el sitio web, todas las partes interesadas tienen acceso a los 
programas y actividades que se apoyan en el plan. Todos los directores de programas del Condado, estatales y federales asisten a 
reuniones mensuales en la Oficina de Educación del Condado de Riverside y los directores colaboran y comparten las mejores 
prácticas entre sí, así como aprenden sobre nuevas políticas y procedimientos. El director estatal y federal se reúne con el director 
del programa de Educación Infantil Temprana y discute las oportunidades para que los estudiantes hagan una transición exitosa al 
kindergarten. Además, el facilitador de proyectos del Distrito del programa de Inmersión en Dos Idiomas y el traductor del Distrito 
llevan a cabo reuniones con todos los padres de preescolares de Educación Infantil para hablar de la inscripción de sus alumnos en el 
programa de Inmersión en Dos Idiomas que se ofrece en dos sitios escolares. 

Se distribuyen encuestas anuales a todos los padres de aprendices de inglés de cada escuela y los resultados se analizan y 
distribuyen anualmente. Los padres de los aprendices de inglés tienen la oportunidad de asistir al comité DAC, al comité DELAC, a las 
reuniones del Comité Asesor de Padres para la Educación Migrante y a las reuniones de participación de los padres patrocinadas por 
el Distrito que cuentan con el apoyo de un intérprete del Distrito. El director de Programas Estatales y Federales junto con los 
facilitadores de proyectos del Distrito proporcionan presentaciones que se articulan y se entregan a todos los grupos de padres. Los 
temas como los datos de rendimiento de los estudiantes, los conceptos actuales en matemáticas, los Estándares de Ciencias de la 
Próxima Generación y el programa de Inmersión en Dos Idiomas se presentan de manera sistemática y atractiva. La construcción de 
relaciones es clave para cada grupo de padres y los altos niveles de participación de los padres es una verdadera medida de la 
dedicación a cada grupo de padres. 

La implementación de la adopción de las Artes Lingüísticas del Inglés y el Desarrollo del Idioma Inglés Benchmark Advance (grados 
TK-5) y StudySync (grados 6-12), han sido apoyados por el desarrollo profesional a todos los maestros de las Artes Lingüísticas del 
Inglés y el Desarrollo del Idioma Inglés en TK-12 grado. Los facilitadores de proyectos del Distrito colaboran con los consultores de 
RCOE para ofrecer días de desarrollo y planificación del plan de estudios a nivel de grado, junto con actividades de estudio de 
lecciones basadas en la escuela. Estas oportunidades de desarrollo profesional se centran en el aumento de la capacidad para 
apoyar a los aprendices de inglés en el cumplimiento o la superación de las normas de desarrollo del idioma inglés, junto con las 
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mismas normas desafiantes de las Artes Lingüísticas del Inglés que se espera que todos los niños cumplan.  Además, se compran 
materiales de instrucción suplementarios para apoyar las necesidades de los aprendices de inglés. 

Todos los aprendices de inglés reciben Desarrollo del Idioma Inglés designado y los maestros son apoyados en la entrega del plan de 
estudios por capacitadores de instrucción de las escuelas que planifican y enseñan juntos las lecciones del Desarrollo del Idioma 
Inglés designado. En el plan de estudios Benchmark y StudySync adoptado por el Distrito, hay sistemas de apoyo diferenciados que 
abordan los niveles de competencia emergentes, en expansión y de puente. El punto fuerte del plan de estudios adoptado de las 
Artes Lingüísticas del Inglés y el Desarrollo del Idioma Inglés es el diseño entrelazado de la enseñanza del plan de estudios en 
conjunto; en otras palabras, utilizando piezas específicas de texto en el núcleo de las Artes Lingüísticas del Inglés y luego en el 
Desarrollo del Idioma Inglés, los estudiantes pueden adquirir las habilidades necesarias para ganar fluidez en el lenguaje en 
contexto. Ya no se enseña a los alumnos el Desarrollo del Idioma Inglés de forma aislada, con escasa transferencia al contenido y los 
estándares del núcleo de Artes Lingüísticas del Inglés. 

En cuanto a la equidad, todos los aprendices de inglés en los grados 9-12, están inscritos en clases de inglés A-G junto con una clase 
designada del Desarrollo del Idioma Inglés. Esto proporciona acceso para todos, pero también proporciona apoyo en la fluidez del 
idioma Inglés, el desarrollo del vocabulario, las estrategias de lectura de cerca, escuchar y hablar habilidades junto con el apoyo a la 
escritura. 

En la primaria, los estudiantes tienen acceso al plan de estudios básico utilizando estrategias basadas en la investigación 
proporcionadas por el maestro para obtener información comprensible en todas las áreas de contenido básico. Además, hay un 
Desarrollo del Idioma Inglés designado diariamente que se centra específicamente en la fluidez del idioma, el desarrollo del 
vocabulario y la gramática. El plan de estudios adoptado de las Artes Lingüísticas del Inglés y el Desarrollo del Idioma Inglés, 
(Benchmark), se enseña en forma conjunta y el Desarrollo del Idioma Inglés no se enseña de forma aislada. Los estudiantes 
adquieren conocimientos de contenido a través del plan de estudios de Artes Lingüísticas del Inglés y se les enseña habilidades 
específicas de fluidez, gramática y vocabulario que son congruentes con su competencia lingüística basada en los resultados de su 
prueba anual de competencia lingüística. 

DSUSD proporciona actividades en todos los niveles del Distrito para abordar el progreso académico y las necesidades de instrucción 
de los aprendices de inglés. A través de los días de desarrollo profesional de las Artes Lingüísticas del Inglés y el Desarrollo del 
Idioma Inglés, todos los maestros son capacitados en estrategias basadas en la evidencia que aumentan el rendimiento académico 
de los aprendices de inglés. Los maestros participan en rotaciones de estaciones en las que los facilitadores de proyectos del Distrito 
involucran a los maestros en estrategias que incorporan la escucha, el habla, la lectura y la escritura. Los facilitadores de proyectos 
también trabajan individualmente con los capacitadores de instrucción escolares o para modelar lecciones, participar y planificar 
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juntos las rondas de aprendizaje de instrucción en las escuelas y participar en estudios de lecciones que profundizan en el desarrollo 
del idioma inglés. Los estudios de lecciones se centran en la adquisición de vocabulario académico, la participación de los 
estudiantes en conversaciones colaborativas, la aplicación de normas específicas de lectura y escritura y la utilización de marcos de 
oraciones y organizadores gráficos que corresponden a los niveles emergentes, de expansión y de transición del desarrollo del 
lenguaje. 

El desarrollo profesional en el Desarrollo del Idioma Inglés integrado y designado es un componente continuo de la implementación 
de los materiales adoptados por el Distrito en las Artes Lingüísticas del Inglés y el Desarrollo del Idioma Inglés. Los maestros analizan 
los datos de múltiples medidas para determinar el rendimiento de los estudiantes y cómo se dirige la instrucción para construir 
habilidades de fluidez del lenguaje, diseñar lecciones en la práctica del lenguaje oral y escrito dirigido, y aprender a escribir con la 
flexibilidad del lenguaje y la fluidez para una serie de propósitos significativos. Después de cada curso de formación, se realiza una 
encuesta de evaluación a todos los participantes y los facilitadores de proyectos recogen y revisan los datos para informar y orientar 
la formación futura. 

Con la aprobación en 2017 de la Guía de California para Aprendices de Inglés: Fortalecimiento de las Políticas, Programas y Prácticas 
Educativas Integrales para los Aprendices de Inglés, el director de Programas Estatales y Federales junto con los directores del plan 
de estudios de primaria y secundaria, se reunieron con cada director y su equipo de liderazgo de los aprendices de inglés para 
proporcionar la planificación y el apoyo que aborda los componentes de la Guía de California para Aprendices de Inglés. Cada equipo 
de liderazgo escolar completó una reflexión personal de acuerdo con la rúbrica de la Guía de California para Aprendices de Inglés y 
los equipos evaluaron sus apoyos actuales y esbozaron los objetivos futuros para un sistema integral de apoyo a los estudiantes de 
inglés en cada escuela. El despliegue adicional de la Guía de California para Aprendices de Inglés se comunicó a todo el personal en 
un Tiempo de Apoyo Académico Estructurado, incluyendo los próximos pasos a seguir. Con el apoyo continuo del Distrito y la 
orientación continua de la Guía de California para Aprendices de Inglés, se atiende a todos los aprendices de inglés, incluyendo los 
aprendices de inglés a largo plazo y aprendices de inglés identificados también como estudiantes de Educación Especial. La 
asignación de los aprendices de inglés en las escuelas es apoyada a través de la Oficina de Evaluación y Rendición de Cuentas de 
forma regular durante todo el año. Se envían informes de datos completos a cada escuela para ayudar en el desarrollo de un horario 
maestro que apoye las clases designadas de Desarrollo del Idioma Inglés. También hay informes que muestran datos comparativos, 
así como posibles candidatos a la reclasificación. Además, la Oficina de Evaluación, junto con un facilitador del proyecto, identifica a 
todos los candidatos del último año que han obtenido el Sello de Alfabetismo en Dos Idiomas, que es un honor bien merecido y 
prestigioso para los estudiantes con dominio inicial del inglés, los aprendices de inglés reclasificados inglés y los aprendices de inglés, 
que califican, así como nuestros estudiantes de inglés solamente (EO). Hay muchos datos y apoyo por parte de la Oficina de 
Evaluación y Rendición de Cuenta para examinar la eficacia de las actividades relacionadas con los aprendices de inglés. Todas las 
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partes interesadas son consultadas con respecto al rendimiento y las necesidades específicas de los aprendices de inglés. Los 
directores, maestros y auxiliares de maestros reciben múltiples oportunidades de desarrollo profesional para colaborar y discutir las 
necesidades de los aprendices de inglés en su escuela. Además, las comunidades profesionales de aprendizaje abordan las 
necesidades de los aprendices de inglés, y los maestros y auxiliares de maestros analizan los datos de desempeño y desarrollan 
metas de instrucción medibles que guían la instrucción.  
 
La comunicación en torno a los datos de los aprendices de inglés y la supervisión del progreso fue un área de necesidad identificada. 
Para abordar esta necesidad, se compró un sistema de gestión de datos, una herramienta de información y una formación en línea 
para los administradores y maestros a través de Ellevation con el fin de aumentar la productividad, el rendimiento, la presentación 
de informes y el contenido de instrucción para los aprendices de inglés. La plataforma de Ellevation, que se centra exclusivamente 
en los aprendices de inglés, ayuda a los administradores y maestros a planificar y satisfacer mejor las necesidades de los aprendices 
de inglés.  También permite que los aprendices de inglés a largo plazo y los estudiantes reclasificados como competentes en inglés 
sean supervisados digitalmente más fácilmente, así como agilizar el proceso de reclasificación para que sea fácil de usar para el 
personal y los padres. 
  
Como parte del plan del Título III, el equipo administrativo del DSUSD, los maestros, el personal de apoyo y otras partes interesadas 
en todo el Distrito están comprometidos en un esfuerzo de colaboración de varios años para actualizar el Plan Maestro de los 
Aprendices de Inglés en asociación con el Centro de Equidad para los Aprendices de Inglés en la Universidad de Loyola Mount. 
Además, el DSUSD se asocia con un consultor externo para mejorar y alinear sus prácticas y procedimientos para los estudiantes que 
aprenden inglés y los estudiantes de Educación Especial. 
 
 

La competencia en el inglés y el rendimiento académico 
ESSA SECCIÓN 3116(b)(2) (A-8) 
Describa cómo la entidad elegible garantiza que las escuelas primarias y secundarias que reciben fondos en virtud de la Subparte 1 
ayudan a los aprendices de inglés en: 

a. Lograr el dominio del inglés sobre la base de la evaluación estatal del dominio del idioma inglés según la Sección  
1111(b)(2)(G), consecuente con los objetivos a largo plazo del Estado, como se describe en la Sección 1111(c)(4)(A)(ii); y  

b. Cumplir con los exigentes estándares académicos del Estado. 
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DSUSD se compromete a proporcionar un programa académico completo y totalmente articulado que ayude a los 
aprendices de inglés a desarrollar el dominio del idioma inglés que conduce a un fuerte dominio de las habilidades 
lingüísticas y la reclasificación final. 

 
La implementación de los estándares adoptados de Benchmark Advance (grados TK-5) y StudySync (grados 6-11) de Artes 
Lingüísticas del Inglés y el Desarrollo del Idioma Inglés, junto con el personal de la agencia educativa local y de la escuela que 
analizan consistentemente los datos y el monitoreo continuo del progreso, crean un programa bien redondeado que lleva a la 
preparación de cada estudiante para la evaluación estatal del dominio del idioma inglés. A través del desarrollo profesional de la 
agencia educativa local que trabaja con consultores externos, RCOE y facilitadores de proyectos del Distrito, todos los maestros 
reciben capacitación continua sobre los estándares del Desarrollo del Idioma Inglés, la mejor primera instrucción para los aprendices 
de inglés, el estudio de las lecciones de los materiales de las Artes Lingüísticas del Inglés y el Desarrollo del Idioma Inglés 

 adoptados por el Distrito, la profundización del análisis de datos y los requisitos para la reclasificación. A través de la adopción de un 
plan de estudios integral y el desarrollo profesional continuo y la supervisión constante, los aprendices de inglés están preparados 
para dominar los desafiantes estándares académicos del Estado. 

Existe una entrega sistemática por parte de DSUSD a todos los interesados del progreso y monitoreo de todos los aprendices de 
inglés. Parte del proceso es la difusión de datos a los padres y a los interesados de la comunidad. A través de reuniones de padres a 
nivel distrital, reuniones del Consejo Escolar, reuniones del comité ELAC y noches de padres de aprendices de inglés, los padres y la 
comunidad son informados sobre el nivel de rendimiento de los aprendices de inglés a través de múltiples medidas. Los datos de la 
Interfaz de California, los resultados de la evaluación ELPAC, los datos del CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas, 
junto con los datos de reclasificación se comparten con los padres anualmente. Los niveles de rendimiento individual anual de los 
estudiantes se envían a los padres a través de correo puede ser visto a través de ParentVue en el sistema de información de los 
estudiantes (Synergy). Dos veces al año se llevan a cabo conferencias individuales con todos los aprendices de inglés a largo plazo 
utilizando el Plan de Apoyo Académico que muestra los datos de rendimiento, las intervenciones, y desarrolla objetivos para el 
estudiante para trabajar hacia la reclasificación. 

El Director y los facilitadores de proyectos de Programas Estatales y Federales apoyan las reuniones mensuales de cada 
representante escolar de la dirección de programas para los aprendices de inglés. Durante estas reuniones, se comparte el 
rendimiento general de todos los aprendices de inglés, así como la información relativa al seguimiento de todos los aprendices de 
inglés a nivel del centro. Además, se imparte formación sobre instrumentos específicos para supervisar el éxito de los aprendices de 
inglés, como el Plan de Apoyo Académico, los criterios para la reclasificación y los procedimientos de reclasificación, los 
procedimientos de seguimiento de la reclasificación y la documentación y el intercambio de nuevas políticas y procedimientos para 
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los aprendices de inglés, especialmente en relación con la evaluación ELPAC y las pruebas de evaluación de competencia alternativa 
para los aprendices de inglés que se identifican doblemente como estudiantes que reciben servicios de Educación Especial. 

A nivel escolar, el equipo de adquisición de idioma se reúne periódicamente a lo largo del año para discutir el progreso de los 
aprendices de inglés, especialmente los estudiantes que están listos para la reclasificación o que han sido reclasificados en los 
últimos cuatro años. Los representantes escolares se reúnen con el representante de los aprendices de inglés que dirige la reunión y 
proporciona la información a los miembros. La reunión es de naturaleza colaborativa y, a menudo, los miembros desarrollan formas 
de monitorear el éxito de los estudiantes a través de protocolos y análisis de datos. 
 
A través de los días de liderazgo escolar de TRAC y el desarrollo del SPSA, los equipos de la escuela analizan los datos de los 
aprendices de inglés a través de la Interfaz de California, así como los datos proporcionados por la oficina de Evaluación y 
Responsabilidad. Los programas son monitoreados basados en el desempeño de los estudiantes y las acciones y estrategias son 
desarrolladas y alineadas con las metas del LCAP. Las métricas intermedias que se analizan son las siguientes: ELPAC, CASPP, la 
Interfaz de California, DIBELS (Phonics Screener K-2), datos de iReady correspondiente a Artes Lingüísticas del Inglés, datos de 
reclasificación y datos del PSAT. 
 
Los planteles escolares son responsables de cumplir con las metas de rendimiento para los aprendices de inglés a través de las 
reuniones que se llevan a cabo con cada director y su equipo de liderazgo de aprendices de inglés junto con el director de Programas 
Estatales y Federales y los directores del plan de estudios para primaria y secundaria. El propósito de la reunión es analizar los datos 
de los aprendices de inglés, discutir el programa de los aprendices de inglés de la escuela utilizando la rúbrica de la Guía de California 
para los Aprendices de Inglés de California, y discutir cómo servir mejor a sus aprendices de inglés. 

TÍTULO IV, PARTE A 
Título IV, Parte A - Actividades y programas 
ESSA SECCIÓN 4106(e)(1) 
Describa las actividades y la programación que la agencia educativa local, o el consorcio de dichas agencias, lleva a cabo en virtud de 
la Subparte 1, incluyendo una descripción de: 

a. Cualquier asociación con una institución de educación superior, empresa, organización sin ánimo de lucro, organización 
 comunitaria u otra entidad pública o privada con un historial de éxito demostrado en la realización de actividades en virtud  

de esta subparte; 
b. Si procede, cómo se utilizan los fondos para las actividades relacionadas con el apoyo a la educación integral en virtud del  

artículo 4107; 
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c. Si corresponde, cómo se utilizan los fondos para las actividades relacionadas con el apoyo a los estudiantes seguros y 
saludables según la Sección 4108; 

d. Si procede, cómo se utilizan los fondos para actividades relacionadas con el apoyo al uso eficaz de la tecnología en las 
escuelas según la Sección 4109; y 

e. Los objetivos del programa y los resultados previstos para las actividades en virtud de la Subparte 1, y cómo la agencia  
educativa local, o el consorcio de dichas agencias, evalúan periódicamente la eficacia de las actividades realizadas en virtud  
de esta sección sobre la base de dichos objetivos y resultados. 

 
Describa cómo la agencia educativa local desarrolló su solicitud en consulta con individuos y entidades (maestros, directores, 
auxiliares de maestros, personal de apoyo especializado, líderes de escuelas chárter, padres y socios de la comunidad).  

Describa la evaluación de las necesidades de la agencia educativa local (Nota: las agencias educativas locales que reciben una 
asignación del programa de Apoyo a los Estudiantes y el Rendimiento Académico de menos de 30 000 dólares están exentas de este 
requisito). 

El DSUSD busca aportaciones a través de una variedad de medios y fuentes para informarnos de las necesidades académicas, de 
comportamiento y socio-emocionales de los estudiantes. Hay varios sistemas en el lugar para reunir las opiniones de las partes 
interesadas, incluyendo los estudiantes, el personal y las encuestas de los padres, las encuestas de los comités asesores de padres, 
incluyendo los siguientes: el Comité Asesor de Padres Migrantes, el comité DELAC, el Comité Asesor de Padres Afroamericanos, el 
Comité Asesor de Padres Nativos Americanos, el comité DAC, el Comité Asesor de Padres de Educación Especial, y el equipo de 
liderazgo de instrucción, que incluye administración certificada y clasificada y directores. 

Las distintas partes interesadas identificaron las necesidades a través de diversas actividades.  En algunos casos, las partes 
interesadas respondieron a encuestas, mientras que otras participaron en actividades facilitadas que dieron lugar a las necesidades 
prioritarias y a valiosas aportaciones adicionales. 

DSUSD valora las asociaciones con la comunidad, los distritos escolares vecinos y varias partes interesadas. Una de estas 
asociaciones es con OneFuture Coachella Valley, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es desarrollar la preparación 
universitaria y profesional para TODOS los estudiantes en el Valle de Coachella. El Plan Regional del Valle de Coachella fue redactado 
conjuntamente con las aportaciones directas de más de 75 partes interesadas, incluyendo el Distrito Escolar Unificado del Valle de 
Coachella, el DSUSD, el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs, el RCOE, el College of the Desert, la Oficina del Desarrollo de 
Empleos/Junta de Inversión en la Fuerza de Trabajo del Condado de Riverside y los líderes de la industria de todo el Valle de 
Coachella. El Plan Regional documenta cómo las empresas y la educación colaboran para crear estrategias regionales de trayectorias 
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profesionales, estrategias de preparación para la universidad y la carrera, asignar responsabilidades para los componentes clave y 
desarrollar un plan de sostenibilidad acordado. 

Además, DSUSD sirve en el consorcio local K-12 que se compone de administradores de cada uno de los tres distritos escolares en el 
Valle, así como representantes de College of the Desert. Las reuniones mensuales son organizadas y facilitadas por el College of the 
Desert y abordan los programas, los fondos de subvención y los cursos para asegurar una matrícula sin problemas para los 
estudiantes después de la escuela superior.  

Esto incluye el desarrollo de cursos concurrentes, duales y articulados. 

Otras asociaciones con socios de la industria proporcionan otros apoyos específicos del Distrito.  Estos ejemplos incluyen comités y 
reuniones de asesoramiento profesional y técnico. Estas reuniones proporcionan un lugar para que los socios de la industria 
compartan las habilidades necesarias para tener éxito en la fuerza de trabajo. 

Además, contribuyen al desarrollo del plan de estudios y las actividades que los estudiantes realizan en el aula, incluidas las 
actividades de aprendizaje basadas en el trabajo que conducen a las prácticas de los estudiantes. Entre los apoyos adicionales 
proporcionados por los socios de la industria se encuentran los simulacros de entrevistas, las series de oradores invitados, la tutoría 
y el seguimiento del trabajo. 

El objetivo es proporcionar fondos adicionales para apoyar a todas las escuelas intermedias y superiores, en los parámetros 
identificados para la preparación universitaria y profesional. Dicho apoyo es en las áreas de exploración universitaria y profesional. 
Trabajando en conjunto con la Iniciativa de Orientación Universitaria de California (CCGI, por sus siglas en inglés), el DSUSD 
actualmente proporciona una plataforma para que los estudiantes de escuela intermedia y superior participen en la exploración y 
planeación de carreras, de acuerdo con sus intereses deseados. Esto pretende ayudar a los estudiantes a desarrollar un plan de 10 
años, comenzando en 6º grado para que puedan elegir los cursos apropiados. Los fondos apoyan al personal para facilitar la lección 
en torno a la exploración de carreras y universidades. Para apoyar específicamente a las escuelas superiores, también se lleva a cabo 
el seguimiento y el apoyo de A-G en cada centro. Los fondos se destinan a que el personal dirija las auditorías de los expedientes 
académicos en las escuelas preparatorias para determinar las áreas de contenido, o las áreas A-G, que se consideran puntos de 
estrangulamiento" para que los estudiantes completen con éxito los requisitos. 

También debe desarrollarse un programa bien definido para instituir las habilidades blandas, a nivel escolar, distrital y regional. Se 
asignan fondos para proporcionar a los consejeros y a los maestros de las academias la formación y el desarrollo profesional para 
ayudar a los estudiantes en la planificación de la carrera y la formación en habilidades blandas. Los planes amplían las estrategias 
existentes que han demostrado ser eficaces para ayudar a los estudiantes en riesgo a sobresalir: la instrucción contextualizada, las 
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experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo y el apoyo a la instrucción de los consejeros. Los fondos se utilizan para que el 
personal brinde apoyo, específicamente en la implementación de un sistema MTSS. El bienestar social y emocional de los 
estudiantes es el centro de atención. El trabajo se centra en ayudar a los estudiantes a identificar su estado emocional y responder 
adecuadamente. 

Los fondos también se utilizan para proporcionar a los estudiantes del DSUSD una educación completa. Los fondos se destinan a la 
ampliación y creación de espacios creativos en las escuelas del DSUSD. Los estudiantes tienen acceso a los materiales de los espacios 
creativos para que los estudiantes participen en actividades prácticas que enseñan habilidades del siglo XXI. Los estudiantes tienen 
un lugar para explorar sus propios intereses, aprender a utilizar herramientas y materiales tanto físicos como virtuales y desarrollar 
proyectos creativos. 

El énfasis de los espacios creativos se pone en la educación de los estudiantes en materias de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), así como en la alfabetización digital e informativa. Las actividades en los espacios 
creativos involucran a los estudiantes en la resolución creativa de problemas de orden superior a través del diseño y la construcción 
práctica y abordan los conjuntos de habilidades necesarios para los estudiantes del siglo XXI. Los espacios creativos refuerzan el 
objetivo de que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptabilidad, la resiliencia, la 
colaboración, la comunicación y las habilidades creativas, así como la conciencia cívica y cultural. 

Además, los fondos se utilizan para mejorar la Iniciativa del Sistema de Apoyo de Varios Niveles en todo el Distrito. Con el fin de 
alinear los procesos de MTSS de DSUSD, los líderes escolares de MTSS coordinan los esfuerzos de las escuelas y un especialista de la 
oficina a nivel del Distrito proporciona el Distrito y las escuelas con mayor facilidad de acceso a los datos para supervisar el progreso 
de los estudiantes y para evaluar mejor la necesidad de intervenciones de nivel 2 y 3 a través de la gestión de bases de datos. La 
expansión y disponibilidad de los datos dentro del almacén del DSUSD es esencial para mejorar la iniciativa MTSS.  

Una evaluación de necesidades también indicó que los siguientes materiales y servicios son necesarios para cerrar la brecha de 
rendimiento y abordar las necesidades socioemocionales de los diversos grupos de estudiantes de DSUSD: Chromebooks, tutoría 
FEV, licencias Edgenuity-aprendizaje socioemocional, equipo Esports y libros en línea Sora. También se determinó que es necesario 
el desarrollo profesional de los maestros de Arte y Educación Física para abordar las necesidades académicas y socioemocionales de 
los estudiantes. 

El objetivo general de las actividades del Título IV es mejorar el rendimiento de los estudiantes, evidenciado por el aumento de las 
puntuaciones en los puntos de referencia intermedios, la evaluación CAASPP y las calificaciones de los estudiantes. También 
esperamos que los resultados previstos incluyan una reducción de las incidencias de comportamiento, un aumento de la asistencia 
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de los estudiantes, métodos alternativos para reducir la suspensión, y una mejora en los resultados de la encuesta Panorama del 
entorno y la conectividad. 

El equipo de liderazgo de la Oficina de Servicios Educativos está compuesto por el superintendente asistente de la Oficina de 
Servicios Educativos, el director ejecutivo de Educación Secundaria, el director del Programa del Desarrollo Profesional y Apoyo a los 
Maestros, el coordinador de la Oficina de Evaluaciones y Rendición de Cuentas, el administrador de Preparación Universitaria y 
Profesional y el director de Programas Estatales y Federales. Cada año, este equipo evalúa la efectividad de las actividades del Título 
IV basándose en los resultados de la Interfaz de California y en los resultados de la encuesta Panorama de estudiantes, personal y 
padres. Las actividades que demuestran resultados exitosos se mantienen y otras se modifican o eliminan según sea necesario. 

 
 


