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                                       Estrategia 

 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos se esfuerza por brindar una experiencia educativa 
incomparable para todos los estudiantes, enfatizando oportunidades de aprendizaje equitativas y 
acceso a un programa instructivo riguroso y basado en estándares, diseñado para asegurar que 
todos los estudiantes estén bien preparados para seguir con la universidad o carrera de su elegir. 
Debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes de california no participaron en las pruebas 
CAASPP anuales en la primavera de 2020. Sin embargo, según los datos de CAASPP de 2019 y los 
indicadores de equidad del tablero (Dashboard) del estado de california, los estudiantes de san 
marcos lograron avances significativos en varias áreas clave. Los datos de Dashboard indicaron un 
sólido desempeño en las áreas de lengua y literatura del lenguaje inglés (verde, 67% competente), 
matemáticas, (verde, 52% competente) preparación para la universidad y carrera (56.4% preparado), 
tasa de suspensión (1.5% suspensión), ausentismo crónico ( 5,8%) y tasa de graduación (96,4%). 
Los avances más notables se produjeron en las áreas de lengua y literatura del lenguaje en inglés 
(un aumento del 2% desde 2018) y matemáticas (un aumento del 1,4% desde 2018). Las 
celebraciones adicionales, basadas en los indicadores del Dashboard de california de 2019, fueron 
una disminución del 1.5% en el ausentismo crónico y una alta tasa de graduación continua. Los 
resultados de la evaluación de estudiantes del distrito escolar unificado de san marcos de 2019, así 
como otros aspectos del desempeño escolar bajo el sistema de responsabilidad de california, se 
pueden ver aquí: 
https://drive.google.com/file/d/13Sa4Bah2H3tzdOSJ3b87WBCDsJpmNfy1/view?usp=sharing.  
El LCAP 2021-2024 enfatizará el alto rendimiento continuo y la excelencia académica para todos los 
estudiantes, con un enfoque en la recuperación del aprendizaje y las estrategias de aceleración, para 
mitigar el impacto adverso en el aprendizaje de los estudiantes como resultado de cierres de las 
escuelas a largo plazo e instrucción en persona limitada debido a la pandemia de COVID-19. 

 
Otros éxitos en el Distrito Escolar Unificado de San Marcos, basados en indicadores de datos 
locales, fueron un aumento en el número de estudiantes aprendices de inglés que cumplen con los 
criterios de reclasificación de dominio del inglés con fluidez. En 2019-2020, 417 estudiantes 
alcanzaron la importante meta de reclasificación, un aumento de 84 estudiantes con respecto al año 
anterior. En 2020-2021, a pesar de la interrupción del programa de pruebas ELPAC de la primavera 
anterior debido al cierre de las escuelas por la pandemia, 114 estudiantes adicionales cumplieron o 
superaron los criterios de reclasificación en el otoño de 2020, y ahora se identifican como 
estudiantes reclasificados con dominio del inglés. Los equipos de las escuelas dieron prioridad a las 



reuniones con los estudiantes, así como con los padres/tutores para revisar el progreso hacia la 
reclasificación y desarrollar trayectorias claras para cumplir o superar los estándares requeridos para 
alcanzar el dominio del idioma inglés. El desarrollo del primer plan maestro de estudiantes 
aprendices de inglés del Distrito Escolar Unificado de San Marcos adoptado por la junta en la 
primavera de 2020, hizo explícitos los valores fundamentales y la mentalidad de los educadores, las 
reglas de identificación, evaluación y reclasificación, los requisitos del programa y las prácticas de 
instrucción basadas en evidencia requeridas para apoyar la enseñanza en inglés alumnos 
aprendices en inglés y multilingües dentro de la organización. 2018-2020 también mostró un 
aumento constante en la cantidad de estudiantes que obtuvieron el sello en su certificado de 
lectoescritura bilingüe del estado de california (California State Seal of Biliteracy); de 20 estudiantes 
de preparatoria en 2018, 50 estudiantes en 2019, 149 estudiantes que obtuvieron el sello en 2020. 
 
El año escolar 2020-2021 no tuvo precedentes, pero resultó en algunos resultados positivos para los 
estudiantes de san marcos. Un ejemplo, basado en datos locales, es la continua alta tasa de 
asistencia y participación de los estudiantes, a pesar del giro hacia modelos híbridos y de 
aprendizaje a distancia/remoto. Nuestro índice de asistencia se mantuvo constante, con un promedio 
de asistencia diaria del 96%. La introducción de las herramientas de diagnóstico iReady en todos los 
niveles de grado ayudó a medir el progreso de los estudiantes a lo largo del año, en las áreas de 
materias básicas de ELA y matemáticas. La evaluación de lectura de Diagnóstico iReady de 
primavera de 2021 indicó que la mayoría de los estudiantes de primaria estaban en el nivel de grado 
o por encima de él, según las métricas de fin de año. El 82% de los estudiantes de kínder, el 54% de 
los de primer grado, el 55% de los de segundo grado, el 66% de los de tercer grado, el 56% de los 
de cuarto grado y el 54% de los de quinto grado, cumplieron o superaron los objetivos de 
competencia en lectura del nivel de grado según los datos de iReady . En el área de matemáticas, la 
evaluación de diagnóstico de matemáticas iReady de primavera de 2021 también mostró un fuerte 
progreso para los estudiantes de primaria del SMUSD. El 72% de los estudiantes de kínder, el 48% 
de los estudiantes de primer grado, el 43% de los de segundo grado, el 38% de los de tercer grado, 
el 43% de los de cuarto grado y el 51% de los de quinto grado se desempeñaron en o por encima del 
nivel de grado en matemáticas, cumpliendo o superando las expectativas de fin de año. También 
hubo celebraciones en el nivel secundario, donde iReady Reading Diagnostic se mantuvo algo 
consistente a mitad de semestre, al comparar los datos de otoño de 2019 y otoño de 2020. El 72% 
de los estudiantes de sexto grado, el 60% de los estudiantes de séptimo grado, el 70% de los 
estudiantes de octavo grado y el 75% de los estudiantes de noveno grado evaluados, obtuvieron 
calificaciones iguales o superiores al nivel de grado en lectura. SMUSD administrará los diagnósticos 
iReady de fin de año para medir el nivel de competencia general de cada estudiante en ELA y 
matemáticas, para ayudar a impulsar las metas y los objetivos de aprendizaje para 2021-2022 y más 
allá. 
 
 
Otros éxitos en 2019-2020 y 2020-2021 se produjeron en el área de equipar al personal para que se 
adapte rápidamente a la enseñanza dentro de modelos de aprendizaje virtuales e híbridos, mediante 
la creación de conocimientos y habilidades en estas áreas. SMUSD ha estado ofreciendo varios tipos 
de desarrollo profesional en línea pagado durante muchos años a pequeños grupos de personas 
interesadas en aprender más. Con el cierre de escuelas en marzo de 2020, aumentamos el 
desarrollo profesional en línea y comenzamos a brindar sesiones para grupos grandes a través de 
Google Meet y luego Zoom. Estas sesiones se grabaron y se pusieron a disposición de todo el 
personal que no pudo asistir a las sesiones en vivo. Se ofrecieron sesiones para maestros sobre el 
uso de Google Classroom, Seesaw como su sistema de administración de aprendizaje, 
Screencastify, consejos y herramientas para apoyar el aprendizaje a distancia, Illuminate, Paper, y 
hacer que el contenido sea accesible para personas con discapacidades, pensamiento de diseño y 
más. El 100% de los maestros del distrito escolar unificado de san marcos asistieron a una o más 
sesiones de aprendizaje profesional dedicadas a la pedagogía de instrucción remota. 



 
Las reflexiones finales sobre los éxitos del distrito abarcan la respuesta estratégica y sistémica a las 
necesidades de salud mental y socioemocional de los estudiantes durante la pandemia de COVID-
19. Se creo un grupo de trabajo de apoyo virtual al estudiante (VSST) del distrito, que consta de 
consejeros escolares, trabajadores sociales y psicólogos escolares, con el propósito de desarrollar 
procedimientos y documentos para ayudar a todo el personal del SMUSD a apoyar la salud mental 
de los estudiantes. Los temas incluyeron protocolos de autolesión e ideas suicidas, procesos de 
registro de estudiantes y recursos disponibles. El grupo de trabajo inició actividades de extensión 
comunitaria para informar a los padres y las familias sobre estos recursos y apoyos de salud mental 
y socioemocionales. En el transcurso de marzo de 2020 a marzo de 2021, los consejeros del distrito 
hicieron más de 8,000 contactos directos con estudiantes y familias, mientras que los trabajadores 
sociales de las escuelas del distrito hicieron más de 54,000 contactos directos para brindar recursos 
y apoyo de salud mental a los miembros de la comunidad del distrito escolar unificado de san 
marcos. Durante este período, los consejeros del distrito y los trabajadores sociales también 
ayudaron colectivamente a aproximadamente 90 familias a obtener servicios a través de agencias 
comunitarias para abordar las necesidades socioemocionales, agravadas por la pandemia mundial. 
 
Una revisión de los indicadores del Dashboard de california de 2018 y 2019, además de los datos 
locales de 2020-2021, muestra áreas específicas de bajo rendimiento, así como brechas de 
rendimiento significativas entre los grupos de estudiantes. El informe del grupo de estudiantes del 
Dashboard de california de 2019 se puede ver aquí: 
https://drive.google.com/file/d/1JCvzX7W4XIOMP14PbQFGZ9W4SEnfn_So/view?usp=sharing.  
 
De acuerdo con el indicador de progreso de los estudiantes de inglés de 2019, el 51.3% de los 
estudiantes de inglés estaban progresando hacia el dominio del idioma inglés. El 21.7% de los 
estudiantes de inglés, evaluados a través de las evaluaciones de dominio del idioma inglés de 
california (ELPAC), disminuyó al menos un nivel de indicador de progreso de los estudiantes de 
inglés (ELPI). 26.8% de los estudiantes aprendices de inglés mantuvieron los niveles de ELPI 1-3; El 
10.1% de los estudiantes mantuvo un nivel de ELPI 4, y el 41.1% de los estudiantes aprendices de 
inglés del distrito escolar unificado de san marcos progresaron al menos un nivel de ELPI. En 2018, 
el informe del Dashboard de california describió el progreso del grupo de estudiantes aprendices de 
inglés en el rango "naranja"/ bajo para las siguientes áreas de indicadores: tasa de graduación, 
preparación a la universidad y carrera, lengua y literatura del lenguaje inglés y matemáticas. El 
distrito escolar unificado de san marcos continúa evidenciando una brecha significativa en el 
rendimiento de nuestros estudiantes aprendices de inglés, incluidos los estudiantes reclasificados 
con dominio del inglés fluido en la cohorte de monitoreo de cuatro años, según el informe de equidad 
del Dashboard california de 2019; donde este grupo de estudiantes nuevamente obtuvo una 
puntuación en el rango "naranja" o "bajo" en las áreas de preparación para la universidad y  carrera 
(15.3% preparado, con 40.3% de los estudiantes graduados de estudiantes de inglés de 2020 que 
completaron los requisitos ag), matemáticas (64.5 puntos por debajo del estándar, 17.39% 
competente) y lengua y literatura del lenguaje inglés (32.2 puntos por debajo del estándar, 19.3% 
competente). Los estudiantes de inglés actuales, según los datos de CAASPP de 2019, se 
desempeñaron 67 puntos por debajo del estándar en lengua y literatura del lenguaje inglés, en 
comparación con 3 puntos por encima del estándar para los estudiantes reclasificados con dominio 
del inglés fluido y 57.2 puntos por encima del estándar para los estudiantes que solo hablan inglés. 
Los datos de diagnóstico iReady de 2020-2021 también respaldan la existencia de una brecha de 
rendimiento para los estudiantes de inglés de primaria, con un 41% de estudiantes a nivel de grado o 
superior en ELA, y 32% a nivel de grado o superior en matemáticas. Los datos de iReady también 
mostraron que el 13% de los estudiantes aprendices de inglés progresaron en lectura desde el otoño 
de 2020 hasta la primavera de 2021, y el 33% de los estudiantes aprendices de inglés progresaron 
en el área de matemáticas según las métricas de evaluación de comienzo de año. Los pasos 
anteriores que se tomaron para abordar las disparidades para los estudiantes aprendices de inglés 



entre la adopción de un plan de estudios de desarrollo del idioma inglés (ELD) garantizado y viable, 
el desarrollo profesional en áreas tales como dar vida al ELD designado e integrado y mejorar la 
escritura y la oral para los estudiantes EL, también como implementación de programas de 
aprendizaje ampliados de verano y año escolar para proporcionar instrucción suplementaria en 
lenguaje y lectoescritura. En 2019-2020, el distrito comenzó una asociación profesional con la Oficina 
de Educación del Condado de San Diego, con el fin de proporcionar desarrollo profesional específico 
en torno al mapa de ruta para los estudiantes de inglés de california, así como capacitación 
personalizada y apoyos integrados en el trabajo para equipos pequeños de liderazgo en la escuela, 
para desarrollar la capacidad y establecer un entendimiento común en torno a las mejores prácticas 
para enseñar a los estudiantes de inglés. Este apoyo profesional continuó en 2020-2021, con un 
cambio a entrenadores/verificación de equipos virtuales, y apoyo en el desarrollo e implementación 
de objetivos de aprendizaje específicos y basados en el sitio diseñados para mejorar las habilidades 
de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura de los estudiantes aprendices de inglés. 
 
Otra área de necesidad identificada, basada en los indicadores del Dashboard/tablero de 
instrumentos de california de 2019, es la brecha de rendimiento significativa para el grupo de 
estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos de San Marcos. El informe de equidad del 
Dashboard california de 2018 mostró niveles de progreso “bajos/naranja” en las siguientes áreas: 
preparación universitaria y de carrera, y lengua y literatura del lenguaje inglés. En 2019, según el 
Dashboard de california, los estudiantes de este grupo continuaron desempeñándose en el rango 
"naranja" / bajo en la preparación universitaria y de carrera, en el que el 38,4% se consideró 
"preparado" según los indicadores de preparación universitaria y de carrera, una disminución de 4,6 
% del año anterior. El 40,6% de los graduados en desventaja socioeconómica de 2020 completaron 
los requisitos a-g. Aunque los puntajes de ELA aumentaron entre 2018 y 2019, lo que resultó en un 
tablero de color verde para demostrar un rendimiento medio/alto, los puntajes del grupo de 
estudiantes de matemáticas fueron 46.5 puntos por debajo del estándar, 33% de los estudiantes 
competentes o avanzados (rango amarillo). Los datos locales también apoyan la identificación de la 
brecha de oportunidades para esta población estudiantil, con los estudiantes de las escuelas de 
Título Uno del distrito (35% o más estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas) con un 
desempeño constante más bajo que los sitios escolares que no pertenecen al Título Uno en métricas 
académicas. La encuesta y la evidencia anécdota recopilada en la primavera de 2020 y el otoño de 
2021 revelaron efectos perjudiciales significativos de la pandemia de COVID-19 en esta población 
particular de estudiantes. Muchos estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas 
inicialmente no tenían acceso a los dispositivos y el acceso a internet necesarios para participar en el 
aprendizaje a distancia después del cierre de las escuelas, ni muchos de los estudiantes de este 
grupo tenían el apoyo de un adulto en el hogar para ayudar con el aprendizaje a distancia. Los 
equipos del distrito trabajaron para proporcionar rápidamente los dispositivos y puntos de acceso 
móviles necesarios, así como el acceso a comidas nutritivas para los estudiantes necesitados. Las 
acciones adicionales tomadas para servir a los estudiantes de estudiantes en desventaja 
socioeconómica incluyeron el apoyo del distrito en el desarrollo de planes escolares para el 
rendimiento estudiantil, asegurando metas y acciones específicas y dirigidas para abordar los grupos 
de oportunidad para esta población estudiantil. El personal del distrito escolar unificado de san 
marcos también aumentó los esfuerzos de alcance comunitario, a través de talleres y eventos de 
participación de padres y familias del Título Uno del distrito, enfocados en estrategias para apoyar el 
bienestar emocional y mental de los estudiantes, así como el rendimiento académico. 
 
El siguiente grupo de estudiantes identificado que evidencia brechas en el rendimiento y las 
oportunidades es la población hispana y latinos del distrito unificado de san marcos. El Dashboard de 
california de 2018 indicó un desempeño "naranja" / bajo en el área de preparación universitaria y 
carrera para este grupo de estudiantes, en el que el 42,3% de los estudiantes hispanos / latinos 
estaban preparados para la universidad y carrera, una disminución del 4,7% con respecto a 2017. 
Los informes de equidad del Dashboard de california 2019 los informes de equidad continuaron 



revelando niveles de indicadores de desempeño por debajo de los de todos los grupos de 
estudiantes, así como de los grupos demográficos de estudiantes blancos, asiáticos y filipinos. Los 
estudiantes hispanos y latinos obtuvieron calificaciones en el rango de desempeño "amarillo" medio, 
en las áreas de matemáticas y preparación universitaria y de carrera. Se hizo evidente una brecha 
en el rendimiento, con el 41.2% de los estudiantes de este grupo de estudiantes considerados 
"preparados" para la universidad y la carrera según las métricas estatales de 2019, frente al 68.6% 
de los estudiantes caucásicos/blancos y el 80.2% de los estudiantes asiáticos. El 39,9% de los 
graduados latinos de 2020 completaron los requisitos a-g. En el área de matemáticas, el 34.2% de 
los hispanos/latinos obtuvieron calificaciones en los rangos competentes o avanzados, frente al 84% 
de los asiáticos, el 70% de los filipinos y el 67% de los estudiantes blancos. Los estudiantes 
hispanos/latinos también fueron el grupo estudiantil significativo de menor rendimiento, basado en 
raza/etnia, en el área de lengua y literatura del lenguaje inglés. Según los datos de CAASPP de 
2019, el 51% de los estudiantes hispanos/latinos fueron competentes o avanzados en ELA, frente al 
87% de los estudiantes asiáticos, el 82% de los filipinos y el 81% de los estudiantes caucásicos. Los 
datos locales de 2020-2021 confirmaron esta brecha de rendimiento continua, con el 67.4% de los 
estudiantes hispanos/latinos en los grados 6-12 obteniendo al menos una calificación D o F al final 
del primer cuatrimestre, en comparación con el 24% de los estudiantes caucásicos, y 1,5% de 
estudiantes asiáticos. 
 
Los datos del informe de equidad del Dashboard de california de 2018 también muestran una brecha 
de oportunidades para los estudiantes afroamericanos. Los estudiantes de este grupo se 
desempeñaron más bajo que sus compañeros de casi todos los demás grupos demográficos de 
estudiantes en el área de preparación a la universidad y carrera ("rango naranja/bajo), con un 42,9% 
preparados para la universidad y carrera; una disminución del 12,1% con respecto al año anterior. 
Los indicadores del Dashboard de 2019 también mostraron disminuciones adicionales en el área de 
preparación a la universidad y carrera, con un 39.6% de los estudiantes considerados "preparados". 
El 40.6% de los estudiantes graduados afroamericanos de 2020 completaron los requisitos a-g. 
Acciones pasadas para abordar estas áreas de necesidad de los estudiantes latinos y 
afroamericanos en san marcos incluyen el fortalecimiento y la redefinición de la asociación entre la 
fundación sin fines de lucro San Marcos Promise; trayendo ferias futuras y centros de exploración de 
carreras a las escuelas secundarias del distrito, además de la divulgación y educación para 
estudiantes y padres con respecto a las opciones postsecundarias a través de representantes de 
San Marcos Promise en todos los planteles de enseñanza secundaria. La misión de la Promesa de 
San Marcos es apoyar a los estudiantes universitarios de primera generación en comprender los 
requisitos de los cursos A-G, solicitar ayuda financiera y solicitar inscripción a universidades de dos y 
cuatro años. 
 
Un grupo adicional de estudiantes que evidencia un desempeño más bajo que sus compañeros son 
los estudiantes con discapacidades (SWD). El desempeño dentro de este grupo, basado en los 
indicadores del Dashboard de california, mejoró en las áreas académicas centrales entre 2018 y 
2019, pero persiste una brecha. Se destacó una celebración en el área de artes en lengua y literatura 
en inglés; donde los estudiantes con discapacidades ganaron de 18.5 puntos, progresando del nivel 
"naranja" al "nivel amarillo"; pasando a 62,1 puntos por debajo del estándar, o 22% de competencia, 
en esta área. Los estudiantes con discapacidades también ganaron 16.8 puntos en el rendimiento en 
matemáticas de CAASPP en 2019; sin embargo, permaneció en el nivel "naranja"/bajo rendimiento, 
ya que el 15.7% de los estudiantes de este grupo obtuvieron calificaciones en rangos de 
competencia. En el área de preparación para la universidad y carrera, continúa una brecha 
significativa en el desempeño, con una tasa "preparados" del 16.2%, según los informes del 
Dashboard california de 2019; sin embargo, los estudiantes con discapacidades progresaron del 
rango "naranja" al rango de desempeño "amarillo", basado en ganancias del 5.2% en esta área. Las 
acciones pasadas para abordar el logro académico de los estudiantes con discapacidades incluyeron 
un mayor acceso a los estándares de educación general y el plan de estudios a través de mayores 



esfuerzos de co-enseñanza e inclusión, desarrollo profesional dirigido para asistentes de instrucción 
y personal certificado que trabaja directamente con estudiantes con discapacidades, e integración de 
programas, plan de estudios basado en evidencia y programas relacionados, como el programa de 
lectura Orton-Gillingham, para proporcionar apoyos intensivos en áreas de necesidad documentada. 
 
Otra área de necesidad, basada en un examen de resultados de grupos de estudiantes específicos, 
es un mayor énfasis en apoyos, servicios y programas específicos para jóvenes sin hogar y de 
crianza. Según los indicadores de control del Dashboard de California de 2018, los jóvenes de 
crianza temporal tuvieron las tasas de suspensión más altas en el distrito, (nivel rojo), con el 17.9% 
de los estudiantes de este grupo suspendidos al menos una vez. Las tasas de absentismo crónico 
también estuvieron entre las tasas más altas en el Distrito Unificado de San Marcos (rango rojo). 
Según los indicadores del Dashboard de california de 2019, los jóvenes de crianza temporal, aunque 
son un grupo demasiado pequeño para medir el rendimiento académico colectivo, cayeron en el 
rango "naranja/alto" para la tasa de suspensión, y continuaron ubicándose en el rango "rojo"/alto 
para el ausentismo crónico . Los jóvenes sin hogar también se desempeñaron en niveles más bajos 
que sus compañeros, según los informes del Dashboard de california de 2019, con puntajes en el 
rango del indicador "naranja"/bajo en las áreas de ELA (21.7 puntos por debajo del estándar), 
matemáticas (76.2 puntos por debajo del estándar) y universidad y carrera; donde el 24,4% de los 
estudiantes fueron considerados "preparados". Los jóvenes sin hogar también mostraron una tasa de 
suspensión significativamente más alta dentro del rango "naranja"/alto, así como dos años de tasas 
rojas/"altas" de ausentismo crónico, según los datos de 2018 y 2019. Las acciones pasadas para 
abordar estas áreas de necesidad incluyen la contratación de un coordinador de enlace dedicado a 
la comunidad del distrito y a los jóvenes sin hogar, para brindar apoyo personalizado a las familias y 
los estudiantes, conectarlos con los recursos necesarios del distrito y de la comunidad, e identificar y 
eliminar las barreras para la asistencia escolar. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos también 
nombró a un psicólogo escolar para que sirva en la capacidad adicional de enlace de jóvenes de 
crianza temporal del distrito, donde esta persona visita hogares de crianza temporal  para establecer 
asociaciones positivas y colaborativas con los tutores de los jóvenes de crianza temporal, haciendo 
planes individualizados para mejorar la asistencia escolar y resultados disciplinarios, así como para 
establecer y proporcionar los apoyos académicos y socioemocionales necesarios. 
 
Los grupos de enfoque de los grupos de trabajo/partes interesadas del LCAP 2020-2021 y los datos 
de la encuesta indican la necesidad de priorizar la recuperación del aprendizaje relacionada con la 
pandemia COVID-19 y las intervenciones de bienestar social y emocional de los estudiantes. Los 
cierres de las escuelas durante los años escolares 2019-2020 y 2020-2021 cambiaron el modelo de 
entrega de instrucción a modelos de aprendizaje virtuales o híbridos, lo que tuvo un impacto 
significativo en las experiencias escolares de los estudiantes. La Encuesta de operaciones del distrito 
de 2020 realizada por 2,544 participantes, incluidos el personal, los estudiantes de preparatoria y los 
padres / tutores, identificó las áreas más importantes para mejorar en el Distrito Unificado de San 
Marcos como necesidades académicas (37%), necesidades socioemocionales (30%) , edificación de 
medidas de seguridad (14%), comunicación (12%), acceso a herramientas tecnológicas (2%), 
recursos básicos (2%) y transportación (2%). El 52% de los encuestados expresó su preocupación 
por el retraso académico de los estudiantes. La Encuesta Speak Up de 2021 reflejó temas similares, 
con el 78% de los padres encuestados que indicaron que están preocupados por el impacto de 
COVID-19 / cierres de escuelas en la salud socioemocional de sus hijos; y el 72% indica que está 
preocupado por el impacto de COVID-19 / cierres de escuelas en el rendimiento académico de su 
hijo. Los maestros del Distrito Escolar Unificado de San Marcos hacen eco de estos sentimientos: el 
67% de los encuestados de Speak Up Survey de 2021 expresaron preocupación por la pérdida de 
aprendizaje de los estudiantes debido al cierre de escuelas o la instrucción remota, y el 52% de los 
maestros encuestados indicaron preocupación con respecto al impacto del trauma relacionado con la 
pandemia. En los grupos focales llevados a cabo por los facilitadores de Hanover Research, los 
grupos de trabajo/partes interesadas proporcionaron aportes sustanciales con respecto a los 



modelos de aprendizaje en persona para 2021-2022, que se abordarán a través del plan de 
reapertura de escuelas del distrito. Los sistemas de apoyo de varios niveles serán una prioridad 
colectiva en todas las escuelas del distrito para garantizar un enfoque en las necesidades de los 
estudiantes en las áreas de recuperación y aceleración del aprendizaje, así como la salud mental y el 
bienestar de los estudiantes a raíz de la pandemia global. 
 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos es una comunidad innovadora y colaborativa que brinda 
una experiencia educativa incomparable. A través de un entorno atractivo y de apoyo, todos los 
estudiantes son desafiados, inspirados y preparados para sobresalir. El LCAP 2021-2024 abarcará 
un plan de tres años diseñado para actualizar esta declaración de misión del distrito, lo que resultará 
en mejores resultados para todos los estudiantes. Los tres principios básicos que impulsarán este 
trabajo son: sistemas de instrucción alineados y de alta calidad, organización y administración de alto 
desempeño, y maestros y enseñanza de alta calidad. Las áreas focales clave enfatizarán que el 
aprendizaje es el negocio principal de nuestras escuelas. Los educadores y el personal de apoyo del 
Distrito Escolar Unificado de San Marcos brindarán las condiciones más óptimas para que todos los 
estudiantes aprendan a niveles muy altos; teniendo en cuenta variables académicas, sociales y 
emocionales. La expectativa compartida es que los estudiantes logren consistentemente al menos un 
año de crecimiento cada año académico. Como algunos estudiantes necesitarán hacer más de un 
año de crecimiento para superar los desafíos académicos y mitigar la pérdida de aprendizaje por una 
pandemia; las prácticas individualizadas de recuperación y aceleración del aprendizaje se integrarán 
tanto en el programa de instrucción básico como en las ofertas de aprendizaje ampliadas. Los líderes 
del distrito y de la escuela perfeccionarán las habilidades y disposiciones relacionadas con la toma 
de decisiones éticas para garantizar un acceso equitativo a una instrucción rigurosa y de alta calidad 
y a entornos de aprendizaje inclusivos, seguros y positivos. Los líderes del Distrito Escolar Unificado 
de San Marcos proporcionarán recursos, programas y apoyos adicionales para los estudiantes en 
riesgo de graduarse (at-promise), con el objetivo final de llevar a todos los estudiantes al punto en el 
que estén realmente listos para tener éxito en la universidad y/o carrera de su elección. A través de 
estas intenciones y acciones, los estudiantes aprenderán a conectar su aprendizaje con el mundo 
que los rodea, desarrollo de habilidades de liderazgo, colaboración y solución de problemas, 
establecerán altos estándares para sí mismos y se graduarán como miembros tolerantes, inclusivos 
y miembros que contribuyen a la sociedad. En SMUSD, lo excepcional es la norma para todos. 
Finalmente, para abordar la preocupación compartida por el 39% de los padres que respondieron a 
la encuesta LCAP de primavera de 2021, que las escuelas del distrito no están educando a los 
estudiantes de manera efectiva, el LCAP incluirá metas y acciones claras, coherentes y alineadas 
que aborden el rendimiento de los estudiantes y la provisión de programas de instrucción de alta 
calidad.  
 
Las metas del LCAP del Distrito Escolar Unificado de San Marcos abordarán lo siguiente: 
1) Apoyar a los maestros de alta calidad en la implementación de un programa educativo coherente, 
alineado, equitativo y articulado basado en estándares, que resulte en el dominio de los estándares 
del estado de california y en última instancia, la preparación a la universidad y carrera para todos los 
estudiantes. 
2) Diseñar e implementar sistemas y estructuras que brinden apoyos académicos, de conducta, 
socioemocionales y de preparación universitaria y carrera universales, específicos e intensivos, para 
eliminar las barreras al aprendizaje, erradicar las brechas de rendimiento y oportunidades y mejorar 
los resultados para todos los estudiantes. 
3) Proporcionar ambientes escolares seguros, acogedores e inclusivos para todos los estudiantes y 
sus familias para mejorar la conexión y participación. 
4) Facilitar la participación de los padres y la familia a través de oportunidades mejoradas de 
participación comunitaria, mayor comunicación de ambos lados y asociaciones significativas con 
organizaciones locales y grupos de trabajo/partes interesadas para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes y construir conexiones dentro y entre todas las escuelas del distrito. 



 
Con el fin de abordar las brechas de rendimiento y oportunidades para grupos de estudiantes 
importantes, un enfoque del LCAP 2021-2021 será continuar desarrollando programas instructivos 
de alta calidad para estudiantes de inglés y estudiantes multilingües. El plan enfatizará el desarrollo 
del idioma inglés (ELD) integrado y designado diariamente, junto con la instrucción basada en 
estándares y la pedagogía culturalmente receptiva. Los programas suplementarios que brindan más 
tiempo de aprendizaje para este importante grupo de estudiantes se implementarán en todas las 
escuelas del distrito, utilizando un plan de estudios de intervención de ELD especializado para 
abordar las brechas de aprendizaje, así como para mitigar la pérdida de aprendizaje relacionada con 
COVID. Además, el desarrollo profesional integrado en el trabajo y la capacitación brindada para 
cada escuela a través del equipo de colaboración para el mejoramiento de los estudiantes 
aprendices de inglés a través de la Oficina de Educación del Condado de San Diego, continuará 
brindando oportunidades para que los maestros y líderes escolares mejoren sus habilidades para 
apoyar el logro académico y la adquisición del idioma inglés, al mismo tiempo que establece metas y 
acciones específicas para mejorar los resultados de los estudiantes aprendices de inglés y los 
estudiantes multilingües. Los equipos escolares también recibirán capacitación en evaluación de 
programas, proporcionada a través del Departamento de Evaluación y Responsabilidad del Condado 
de San Diego, para aprender cómo evaluar la efectividad del programa en relación con el progreso 
del estudiante. Los equipos escolares se comprometerán a involucrar a los estudiantes aprendices 
de inglés, así como a sus padres/tutores, en conversaciones sobre trayectorias educativas, progreso 
académico, calificaciones y tasas de asistencia. 
 
Los esfuerzos de recuperación del aprendizaje y los apoyos específicos orientados a abordar la 
brecha de rendimiento para los estudiantes en desventaja socioeconómica, junto con los servicios de 
apoyo integral para abordar las necesidades de salud mental y bienestar de los estudiantes, también 
serán un enfoque del LCAP 2021-2022 del Distrito escolar unificado de san marcos. Cada escuela 
desarrollará programas de verano y de aprendizaje ampliado (compuestos de apoyos 
socioemocionales y académicos), dando prioridad a la inscripción de estudiantes de hogares con 
desventajas socioeconómicas. Además, un enfoque de desarrollo profesional en todo el distrito en 
torno a la capacitación en equidad para el personal escolar, para equipar mejor al personal para 
trabajar con estudiantes marginados, incluidos los niños de la pobreza, será un área de prioridad del 
LCAP. Por último, todos los equipos de las escuelas recopilarán y analizarán periódicamente los 
datos acumulativos y formativos de los alumnos a nivel del aula y de la escuela; identificar a los 
estudiantes de cada nivel de grado para intervenciones específicas de lectura y matemáticas, en 
torno a sus necesidades específicas. Los maestros usarán datos de varias formas de evaluaciones 
formativas dadas en el salón de clases para impulsar su instrucción. 
 
El plan LCAP de tres años del Distrito Escolar Unificado de San Marcos priorizará la identificación de 
la raíz de las disparidades basadas en la raza y el origen étnico de los estudiantes, a través de una 
auditoría de datos y equidad, junto con el aumento y la mejora de la pedagogía culturalmente 
receptiva en el aula. Los líderes y maestros de las escuelas secundarias y preparatoria formarán 
equipos para examinar las prácticas de calificación actuales, con el objetivo de desarrollar prácticas 
de calificación coherentes y basadas en estándares en las escuelas secundarias de San Marcos. El 
apoyo de asesoramiento específico y la planificación de cursos con estudiantes de los grupos de 
estudiantes hispanos / latinos y afroamericanos, así como una mayor educación y alcance con 
respecto a la opciones para la universidad y carrera para los estudiantes de preparatoria, serán un 
enfoque en el Distrito Unificado de San Marcos, en un esfuerzo para mejorar los resultados de los 
estudiantes históricamente marginados. Los esfuerzos de los consejeros de las escuelas, los 
trabajadores sociales y la administración abordarán las necesidades de los estudiantes mediante el 
fomento de oportunidades para la inscripción doble y simultánea en el colegio Palomar para abordar 
los indicadores del Dashboard de universidades y carreras. Al proporcionar a los estudiantes 
asesoramiento y entrenamiento individual, los estudiantes tendrán un mayor acceso a múltiples vías 



que conducirán a la preparación universitaria y carrera. Los líderes escolares y los maestros también 
involucrarán e involucrarán a los padres con más frecuencia: comunicando el progreso, los logros y 
las metas determinadas por los estudiantes y los maestros. 
 
El LCAP del Distrito Escolar Unificado de San Marcos 2021-2022 priorizará las necesidades de los 
jóvenes de crianza temporal y sin hogar, asegurando el apoyo personalizado de los enlaces 
designados del distrito y del sitio para facilitar la coordinación entre las agencias comunitarias y 
proporcionar los recursos necesarios. Los enlaces del distrito también trabajarán directamente con 
los estudiantes y los padres/tutores para desarrollar planes individualizados para asegurar la 
asistencia diaria a la escuela. El coordinador de enlace de jóvenes de crianza temporal del distrito de 
san marcos participará en las reuniones del Equipo de Crianza de la Comunidad, planificará visitas 
domiciliarias y alentará a los estudiantes a asistir a la escuela. Los jóvenes sin hogar y de crianza 
temporal recibirán asesoramiento adicional y apoyo de salud mental de los trabajadores sociales del 
distrito, y serán invitados a participar en todos los programas de aprendizaje extendidos y 
expandidos del distrito. Los coordinadores de enlaces de jóvenes sin hogar y de crianza temporal 
también brindarán desarrollo profesional a los equipos escolares, para establecer y comunicar 
políticas y prácticas compartidas al trabajar con estas poblaciones de estudiantes vulnerables, 
incluida la atención informada sobre el trauma y un cambio de las prácticas disciplinarias excluyentes 
a la justicia restaurativa y el aprendizaje centros alternativos para abordar el comportamiento de los 
estudiantes. Todos los jóvenes sin hogar y de crianza en el nivel secundario tendrán acceso a un 
consejero para ayudar con la asistencia, los sistemas de recompensas positivas, las solicitudes de 
ayuda financiera y la inscripción en el colegio comunitario. Los consejeros evaluarán los expedientes 
académicos, revisarán el transporte, las necesidades de los estudiantes matriculados de manera 
simultánea o dual, apoyarán a los estudiantes con necesidades postsecundarias y ayudarán con el 
desarrollo del centro de carreras y los talleres. 
 
El LCAP 2021-2022 continuará abordando la mejora del rendimiento de los estudiantes con 
discapacidades al garantizar que todos los estudiantes de este grupo reciban un continuo apoyo 
completo académico, de conducta, socioemocional y universitario y profesional de personal 
certificado y clasificado altamente calificado, diseñado específicamente para proporcionar apoyos 
específicos e intensivos a estudiantes individuales, basados en sus necesidades únicas 
identificadas. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos se comprometerá con la mejora continua 
de los modelos de co-enseñanza e inclusión, asegurando que los estudiantes tengan acceso al 
ambiente menos restrictivo en la mayor medida posible, con los apoyos apropiados necesarios para 
tener éxito dentro del aula de educación general. El personal certificado y clasificado continuará 
recibiendo desarrollo profesional relevante, diseñado para elevar las prácticas en el trabajo con 
estudiantes con discapacidades, incluidas estrategias de instrucción y comportamiento, además de 
programas curriculares específicos. Los equipos de educación especial a nivel de las escuelas y del 
distrito, trabajando en colaboración con la comunidad de padres y agencias externas, continuarán 
analizando y refinando las prácticas actuales para asegurar que los estudiantes tengan acceso a un 
programa instructivo de alta calidad, alineado con sus estudios académicos, de comportamiento, 
sociales y necesidades emocionales. El objetivo final es fomentar un sentido de pertenencia y 
confianza, desarrollar competencias básicas y construir independencia para los estudiantes con 
discapacidades, para proporcionar múltiples caminos para el éxito en el ámbito postsecundario. 
 
El plan de tres años del Distrito Escolar Unificado de San Marcos enfatizará la expansión de la oferta 
de cursos secundarios como un método para mejorar los indicadores de preparación universitaria y 
carrera. El interés, la motivación, la relevancia del curso y la conexión con la vida postsecundaria de 
los estudiantes tienen la capacidad de desempeñar un papel en el aumento del rendimiento de los 
estudiantes. Si la agencia estudiantil se desarrolla a través de una mayor elección en la selección de 
cursos, el resultado puede ser un aumento en la participación y el compromiso activos. En 2020-
2021, San Marcos Unified diseñó y adoptó nuevos cursos: Integrated Geometry & Woodshop, 



Integrated English & Music, English 9 Game Design combinado con English 10 y Entrepreneurship, 
English and History a través de Film Academy, Ag Chemistry y, por último, Data Science. en 
respuesta a la opinión y el interés de los estudiantes. Estos cursos se suman a la conexión 
establecida con Palomar y los cursos CCAP en los que los estudiantes obtienen créditos para la 
escuela preparatoria y la universidad. El objetivo será continuar diseñando, adoptando, desarrollando 
e implementando cursos que sean tanto transversales como relevantes para la vida de preparatoria 
de un estudiante y los prepare para su vida postsecundaria. Sin embargo, para obtener relevancia 
para los estudiantes, no es suficiente desarrollar e implementar cursos relevantes de forma aislada. 
SMUSD también debe co-crear trayectorias y planes para la vida postsecundaria con estudiantes y 
familias. Actualmente, la plataforma de CCGI permite a los estudiantes, que están destinados a la 
universidad por cuatro años, planificar, evaluar y ajustar un plan que los llevará a una universidad de 
cuatro años. Sin embargo, la meta es que todos los estudiantes en SMUSD tengan la oportunidad de 
participar en el desarrollo de su propia trayectoria educativa a través de los cursos y oportunidades 
del Distrito Escolar Unificado de San Marcos. Durante los próximos tres años, SMUSD colaborará 
con plataformas en línea, tecnologías existentes, empleadores, colegios de 2 años y universidades 
de 4 años, para desarrollar un sistema en línea en el que los estudiantes planifiquen, evalúen y 
ajusten su propio camino a medida que avanzan del 7 ° al 12 ° grado. Las plataformas y los planes 
se implementarán en la vida diaria del estudiante a través de cursos, asesoramiento y aprendizaje 
socioemocional. 
 
Para obtener relevancia para los estudiantes, no es suficiente desarrollar e implementar cursos 
relevantes de forma aislada. SMUSD también debe co-crear trayectorias y planes para la vida 
postsecundaria con estudiantes y familias. Actualmente, la plataforma de CCGI permite a los 
estudiantes, que están destinados a la universidad por cuatro años, planificar, evaluar y ajustar un 
plan que los llevará a una universidad de cuatro años. Sin embargo, la meta es que todos los 
estudiantes de SMUSD tengan la oportunidad de participar en el desarrollo de su propia trayectoria 
de educación a través de los cursos y oportunidades del Distrito Escolar Unificado de San Marcos. 
Durante los próximos tres años, como se describe en el LCAP, SMUSD colaborará con plataformas 
en línea, tecnologías existentes, empleadores, universidades de 2 años y universidades de 4 años, 
para desarrollar un sistema en línea donde los estudiantes planifiquen, evalúen y ajusten su propio 
camino a medida que viajar desde el séptimo grado al duodécimo grado. Las plataformas y los 
planes se implementarán en la vida diaria del estudiante a través de cursos, asesoramiento y 
aprendizaje socioemocional. 
  
 
El LCAP 2021-2024 también se enfocará en mejorar la preparación universitaria y carrera a través de 
la creación e implementación de un programa de ciencia riguroso y basado en estándares en el 
Distrito Escolar Unificado de San Marcos. Como las escuelas secundarias y primarias han 
implementado NGSS a diferentes ritmos, la meta durante los próximos tres años es desarrollar un 
equipo de liderazgo del distrito K-12, con maestros representantes de cada nivel de grado y 
contenido, así como administración y liderazgo del distrito. Este equipo trazará un camino para un 
programa de educación científica equitativo y de calidad en todos los niveles de grado y en todo el 
distrito. Durante los próximos tres años, la escuela primaria participará en el desarrollo profesional de 
NGSS para desarrollar y profundizar su comprensión de los estándares y desarrollar un mayor 
conocimiento del contenido de los maestros. Los equipos de primaria también comenzarán a evaluar 
los materiales instructivos que apoyan y desarrollan la literatura y el sentido numérico. Durante los 
próximos tres años, los maestros de secundaria comenzarán a implementar un nuevo plan de 
estudios: OpenSciEd, participando en desarrollo profesional a través de la empresa y el estado, así 
como también participarán en prácticas profesionales como estudios de lecciones y libros, para 
desarrollar el conocimiento del contenido de los maestros, alineado con la pedagogía y estándares 
NGSS. Los equipos de la escuela preparatoria continuarán desarrollando materiales instructivos que 
satisfagan las necesidades de los requisitos de NGSS y A-G. Los nuevos cursos desarrollados e 



implementados alinearán y apoyarán el nuevo requisito de graduación de ciencias de tres años. La 
administración y el liderazgo del distrito en todos los niveles también participarán en NGSS PD para 
desarrollar su conocimiento de cómo se ve un aula de NGSS, cómo proporcionar comentarios 
significativos para los maestros de ciencias a medida que implementan nuevos estándares, y cómo 
la Prueba de Ciencias de California juega un papel en el Dashboard de SMUSD. 
 
El plan LCAP de tres años del Distrito Escolar Unificado de San Marcos abordará la mejora de los 
indicadores de desempeño en matemáticas mediante la reevaluación y actualización de los cursos 
de matemáticas de secundaria del distrito. Con una nueva estructura de matemáticas de california 
que será adoptado por la Junta de Educación del Estado en noviembre de 2021, el objetivo durante 
los próximos tres años es avanzar hacia una ruta de cursos más equitativos. Los maestros de 
escuela intermedia evaluarán nuevos materiales de instrucción para cumplir con los requisitos del 
plan de Matemáticas de California y participarán en el desarrollo profesional para aumentar su 
conocimiento del contenido, así como su pedagogía en matemáticas. En la escuelas preparatorias, el 
plan para los próximos tres años es alejarse de la vía tradicional de matemáticas y ofrecer cursos 
más integrados. Los nuevos cursos se alinearán con los requisitos A-G, así como las posibles 
conexiones con las vías de CTE. Los maestros de la escuelas preparatorias evaluarán nuevos 
materiales de instrucción para cumplir con estos requisitos y participarán en el aprendizaje 
profesional para aumentar su conocimiento del contenido, así como su pedagogía en matemáticas. 
Los diagnósticos y las evaluaciones formativas serán comunes en todos los niveles de 
grado/contenido. La administración en cada nivel desarrollará la capacidad como líderes de 
instrucción a través de la participación en el desarrollo profesional para aumentar su conocimiento 
del contenido de los Estándares Básicos Comunes de Matemáticas y los Estándares de Práctica 
Matemática, así como también cómo proporcionar retroalimentación efectiva para los maestros que 
implementan la nueva pedagogía. 
 
Finalmente, a raíz de la pandemia de COVID-19, el plan del Distrito Escolar Unificado de San Marcos 
enfatizará la cultura y el entorno escolar; asegurar que los estudiantes se sientan seguros física y 
emocionalmente después de los eventos traumáticos del año pasado. Los maestros cultivarán una 
comunidad de salón de clases positiva y, con el apoyo de los trabajadores sociales y los consejeros 
escolares, incorporarán el aprendizaje socioemocional en la instrucción diaria. Las actividades 
restaurativas y de justicia social también prevalecerán en todos los planteles escolares, para 
promover la inclusión y la equidad dentro de la comunidad colectiva del Distrito Unificado de San 
Marcos. SMUSD también continuará y ampliará los servicios de consejería y salud mental 
contratados con Consejería Familiar del Condado del Norte y proveedores relacionados para 
proporcionar servicios de consejería individual y familiar para los miembros de la comunidad de 
SMUSD que los necesiten. 
 
Los planes del distrito para garantizar el bienestar social y emocional incluyen: 
1) Implementación de intervenciones basadas en el trauma y la resiliencia informada 
2) Implementación de medidas para identificar estudiantes y familias que necesitan apoyos de salud 
mental 
3) Conexión de los estudiantes y las familias con los apoyos y servicios necesarios lo antes posible 
4) Implementación de servicios comunitarios y del distrito dentro de los planteles escolares que 
evidencian los niveles más altos de necesidad (planteles de escuelas secundarias y preparatorias) 
5) Chequeos frecuentes con el personal de SMUSD, para garantizar el bienestar físico y mental. 
 
Junto con los principios anteriores, un comité de consejeros, maestros, trabajadores sociales y 
administradores, junto con el Director de Servicios Estudiantiles, desarrollarán e implementarán un 
Marco SEL Unificado de San Marcos para apoyar el trabajo de MTSS que ocurre en las escuelas de 
todo el distrito. El plan SEL de SMUSD se alineará con los principios de CA SEL y se agregará al 
plan MTSS del distrito Unificado de San Marcos. El plan SMUSD SEL abarcará sistemas y 



protocolos específicos en torno a referencias de estudiantes, prácticas informadas sobre traumas, 
procesos de justicia restaurativa y procedimientos de gestión de crisis, diseñados para proporcionar 
una respuesta coherente y alineada y un modelo de prestación de servicios para abordar las 
necesidades de salud social, emocional y mental de los estudiantes.  Los trabajadores sociales y los 
consejeros escolares serán fundamentales en este proceso, proporcionando lecciones de bienestar 
socioemocional de Nivel 1 a todos los estudiantes de K-8 y estrategias de bienestar socioemocional 
de Nivel 1 para todos los estudiantes de 9-12, además de liderar los esfuerzos para reducir 
referencias de mal comportamiento de los estudiantes, suspensiones y ausentismo crónico en todo 
el distrito. El aprendizaje profesional dirigido y específico al personal también será un componente 
importante de las acciones del LCAP para garantizar que el personal esté equipado para apoyar a 
los estudiantes en las áreas de comportamiento y bienestar socioemocional; abordando así las 
necesidades del niño en su totalidad y abordando y erradicando las barreras al aprendizaje para 
mejorar los resultados de todos los estudiantes, especialmente las poblaciones vulnerables como los 
jóvenes de crianza temporal, los jóvenes sin hogar, los estudiantes de pobreza y los estudiantes 
LGBTQ. 
 
Entretejidas en las cuatro metas del LCAP del Distrito Escolar Unificado de San Marcos, habrá 
acciones que fomenten la enseñanza y el liderazgo de alta calidad a través de actividades de 
desarrollo profesional específicas, relevantes e integradas en el trabajo; enfatizando el uso de 
evaluaciones y estrategias basadas en evidencia para elevar la capacidad de instrucción, optimizar 
los resultados del aprendizaje de los estudiantes y construir escuelas de clase mundial. Todas las 
actividades de desarrollo profesional se enfocarán en los principios básicos de transferencia e 
impacto para conectar el crecimiento de maestros, consejeros, trabajadores sociales, 
administradores y personal de apoyo con los resultados de los estudiantes. Las oportunidades de 
aprendizaje profesional, que incluyen Elementos Esenciales de Instrucción, Instituto Nacional de 
Liderazgo Escolar, Colaboración para la Mejora del Aprendizaje en inglés, Institutos de Equidad 
Unificados de San Diego, Práctica Informada sobre Trauma, Justicia Restaurativa, entre varias 
ofertas adicionales, enfatizarán la investigación y el descubrimiento localizados en conjunto con un 
compromiso a las prácticas de refinamiento. Al diseñar el aprendizaje profesional relevante para el 
personal, el Distrito Unificado de San Marcos priorizará la inclusión de características efectivas 
basadas en evidencia, incluyendo personalización, seguimiento a largo plazo, resultados específicos 
y claros, adaptabilidad a contextos específicos y retroalimentación y apoyo extendido. 
 
Los líderes del distrito, en asociación con los grupos de trabajo/ partes interesadas clave, también 
garantizarán un sistema de responsabilidad y evaluación con respecto a los gastos anuales del 
LCAP y la efectividad de las acciones del LCAP para alcanzar las metas y producir resultados 
positivos para los estudiantes. Todos los equipos escolares colaborarán con los grupos de padres 
interesados para desarrollar e implementar planes escolares anuales para el rendimiento estudiantil, 
que estarán directamente alineados con las metas y acciones del LCAP. Los directores de las 
escuelas se reunirán con el superintendente y los miembros designados del gabinete, así como con 
los grupos de interesados a nivel escolar para revisar el progreso de la meta y analizar los datos de 
los estudiantes tres veces al año, con el propósito de rendir cuentas y transparencia. Todos los 
equipos de las escuelas contarán con el desarrollo profesional y la capacitación y el apoyo 
específicos de la escuela, integrados en el trabajo del Equipo de Evaluación y Responsabilidad de la 
Oficina de Educación del Condado de San Diego, con el fin de desarrollar competencias en torno a la 
realización de evaluaciones de programas. Los equipos a nivel de distrito también realizarán análisis 
de datos y evaluaciones de programas para determinar los resultados específicos de los estudiantes 
como resultado de las acciones planificadas; proponer ajustes, en colaboración con los grupos de 
trabajo/interés, en respuesta a las necesidades actuales de los estudiantes. 
 



 Alineamiento 

 
SMUSD alineará constantemente las actividades apoyadas por fondos federales con las prioridades 
del distrito impulsadas por las metas LCAP y las estrategias y acciones de LCP. Todas las escuelas 
dentro del Distrito Escolar Unificado de San Marcos colaborarán con grupos de trabajo/partes 
interesadas clave para crear Planes Escolares anuales para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) del 
sitio, estableciendo metas del sitio para alinearse con las metas del LCAP del distrito y las 
prioridades de LCP. Los fondos federales se utilizarán junto con los fondos estatales, para apoyar y 
complementar los programas educativos básicos, extender los servicios para los estudiantes que 
demuestren necesidades académicas o de comportamiento, mejorar el aprendizaje profesional para 
desarrollar la capacidad en la enseñanza, el aprendizaje y el liderazgo para abordar las metas 
compartidas y la visión del distrito. 
 
A nivel de LEA, los fondos federales apoyarán las siguientes metas LCAP: 

 
Meta #1 del LCAP del SMUSD: 

 
Apoyar a los maestros de alta calidad en la implementación de un programa educativo 
coherente, alineado, equitativo y articulado basado en estándares, que resulte en el dominio 
de los estándares del estado de california y, en última instancia, la preparación a la 
universidad y carrera para todos los estudiantes. 
 
Meta 1, abordar las Áreas de Prioridad Estatal LCFF de asignación de maestros apropiada; Se 
desarrollaron suficientes materiales de instrucción (Prioridad 1), implementación de contenido 
académico y estándares de desempeño (Prioridad 2), rendimiento de los alumnos (Prioridad 4), 
resultados de los estudiantes (Prioridad 8) y acceso a cursos (Prioridad 7) para construir una cultura 
de aprendizaje del distrito diseñada específicamente para obtener los resultados deseados: 
competencia académica y preparación universitaria y carrera para todos los estudiantes. 
Independientemente de la escuela, maestro o nivel de grado específico, todos los estudiantes que 
asisten a las escuelas unificadas de San Marcos tendrán acceso a una educación rigurosa basada 
en estándares, que abarque un plan de estudios garantizado y viable, objetivos de aprendizaje 
articulados, instrucción basada en evidencia diferenciada y receptiva, y significativa. 
Retroalimentación basada en evaluaciones formativas y sumativas. 
 
Los fondos del Título I complementarán las acciones actuales y aumentarán la equidad y el acceso 
para los sitios designados como programas para toda la escuela (35% o más bajo nivel SES, dada la 
aprobación de la Junta Directiva para escuelas con costo de almuerzo gratis o reducidas por debajo 
del 40%) a través de programas escolares. Cada escuela designada por el Título Uno recibirá una 
asignación por alumno para apoyar las estrategias y acciones de SPSA en torno al rendimiento 
estudiantil. Los fondos del Título III se utilizarán para programas de computadora complementario, 
programas y desarrollo profesional específico para mejorar los resultados académicos de los 
estudiantes aprendices de inglés. Los fondos del Título IV expandirán y apoyarán el plan VAPA del 
distrito, además de brindar oportunidades para que los estudiantes de escuelas secundarias para 
que asistan a las clases "Bridge" de CTE, y brindar capacitación y capacitación profesional para el 
personal en relación con la integración tecnológica efectiva y significativa, incluidos los modelos de 
aprendizaje combinado y aulas "invertidas". 
 
Los fondos de Título II y Título III se asignarán con el propósito de desarrollar la capacidad 
profesional de maestros y líderes escolares. Las iniciativas de desarrollo profesional financiadas por 



el Título III para 2021-2022 incluyen una colaboración de mejoramiento EL estratégico en asociación 
con la Oficina de Educación del Condado de San Diego, en la que los maestros, entrenadores 
instructivos y administradores de K-12 aumentarán las competencias en la integración de áreas 
designadas e integradas ELD. 
 
En 2020-2021, los fondos del Título II apoyaron tres días completos de desarrollo profesional virtual 
en torno a las mejores prácticas en el aprendizaje a distancia antes del inicio del año escolar 2020-
2021. Las opciones de capacitación incluyeron: pedagogía de aprendizaje a distancia para 
estudiantes de inglés presentada por la Oficina de Educación del Condado de San Diego, Ready 
Math Classroom e iReady Diagnostic y capacitación del programa, módulos de aprendizaje a su 
propio ritmo de The Distance Learning Playbook de Hattie, Fisher y Frey, capacitación especializada 
en las plataformas de Google suite, Nearpod, Seesaw y Zoom, capacitación en Genius Hour sobre el 
aprendizaje basado en la investigación y la creación de proyectos apasionantes, atención informada 
sobre traumatismos y temas adicionales específicos de contenido. 
 
En 2021-2022, los educadores continuarán recibiendo desarrollo profesional enfocado en los 
Elementos Esenciales de Instrucción. Este año también habrá un enfoque K-12 en NGSS e 
involucrar a los estudiantes en experiencias de aprendizaje prácticas y relevantes a través de la 
investigación y la colaboración, alineadas con NGSS. Los maestros y administradores de K-12 
también continuarán el desarrollo profesional en torno al plan de estudios Ready Math Classroom 
recientemente adoptado, que incluye el aprovechamiento de evaluaciones de diagnóstico y 
formativas para diseñar e informar la instrucción, y respaldar el aprendizaje en persona con 
herramientas digitales y personalizadas del programa de matemáticas iReady. SMUSD también 
asignará fondos del Título II y del Título IV para proporcionar al personal desarrollo profesional sobre 
la integración de la tecnología en el aula y el modelo de aprendizaje combinado, además del uso de 
recursos en línea (Google Suite, Digital Learning Management Systems, Synergy, Seesaw, Nearpod, 
currículum digital, etc.). El desarrollo profesional será continuo, con nuevas ofertas agregadas cada 
año con el fin de mantener prácticas innovadoras y actuales en torno a la tecnología educativa y los 
modelos de instrucción que incluyen la integración de tecnología. 
 
Los fondos del Título II también apoyarán el desarrollo de la capacidad de liderazgo a través de la 
participación de cohortes de dos años en el programa del Instituto Nacional de Liderazgo Escolar 
(NISL). Los administradores ayudarán a garantizar la continuidad de la entrega de instrucción de alta 
calidad a través de un sistema de recorridos virtuales, proporcionando retroalimentación a los 
maestros (los administradores recibirán PD al ofrecer retroalimentación para la instrucción remota 
utilizando los marcos de instrucción del distrito de EEI y "How People Learn") 
 
Los fondos del Título II también respaldarán la provisión de desarrollo profesional basado en el sitio e 
integrado en el trabajo sobre el tema de la equidad y las prácticas de enseñanza culturalmente 
receptivas. Para erradicar las brechas de rendimiento y oportunidades para las poblaciones 
estudiantiles históricamente marginadas, los miembros del equipo del SMUSD deben comprender 
cómo desarrollar y mantener entornos de aprendizaje equitativos dentro de su contexto escolar y de 
aula único, así como desarrollar la competencia en prácticas de enseñanza culturalmente receptivas. 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos desarrollará e implementará oportunidades de 
aprendizaje profesional, específicamente en torno al tema de la equidad a través de una asociación 
con el Departamento de Equidad de la Oficina de Educación del Condado de San Diego, donde 
todas las escuelas crearán equipos líderes de equidad, además de un grupo de trabajo de Equidad 
del distrito, para examinar el contexto y las prácticas actuales, profundizar el conocimiento y 
desarrollar pasos de acción para abordar las desigualdades del sistema. El objetivo final será 
expandir el trabajo de equidad sistémica a todos los sitios del SMUSD, desarrollando planes de 
acción del distrito y del sitio, con el propósito de mejorar los resultados para los estudiantes de color, 
los estudiantes de pobreza, los estudiantes de la comunidad LGTBQ y otros estudiantes que puedan 



experimentar racismo y discriminación sistemáticos, que obstaculizan su capacidad para alcanzar la 
preparación universitaria y carrera. Los subdirectores, financiados con fondos suplementarios de 
LCAP, dirigirán este trabajo a nivel de escuela. 
 

META # 2 DEL LCAP DEL SMUSD 

 
Diseñar e implementar sistemas y estructuras que brinden apoyos académicos, 
comportamiento, socioemocionales y de preparación universitaria y carrera universales, 
específicos e intensivos, para eliminar las barreras al aprendizaje, erradicar las brechas de 
rendimiento y oportunidades, y mejorar los resultados para todos los estudiantes. 
 
El vasto y complejo sistema educativo de PreK-12 de california requiere un enfoque multifacético que 
sea escalable y sostenible. La transición nacional de la legislación Que Ningún Niño se Quede Atrás 
(No Child Left Behind) a el estatuto Every Student Succeeds Act (ESSA) proporciona el contexto 
para unir múltiples recursos y apoyos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en un marco 
integral de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) para mejorar los resultados de los 
estudiantes. basado en el California Way. Este esfuerzo de unificación aborda las barreras para el 
aprendizaje e involucra a los estudiantes al crear una cultura de colaboración entre los sistemas de 
apoyo marginados y fragmentados. El camino hacia el éxito de cada niño implica una transformación 
en todo el estado que: 1) mejora el acceso equitativo a las oportunidades 2) desarrolla al niño en su 
totalidad 3) cierra las brechas de oportunidades y logros para todos los estudiantes. 
 
Con el fin de abordar las áreas de prioridad # 4 de LCFF (Rendimiento de los alumnos), # 5 
(Participación de los alumnos), # 6 (Ambiente/entorno escolar), #10 (Jóvenes de crianza: 
Condiciones de aprendizaje) y #8 (Resultados de los alumnos), todas las escuelas del SMUSD 
proporcionarán un programa inclusivo y equitativo y un ambiente de aprendizaje positivo para todos y 
cada uno de los niños. Los equipos multidisciplinarios de las escuelas abordarán el aprendizaje 
académico, de conducta, socioemocional y la preparación a la universidad y carrera de cada 
estudiante a través de un continuo apoyo que esta diseñado y diferenciado universalmente para 
satisfacer las necesidades de todo el niño. Instrucción académica inclusiva respaldada por los 
estándares y planes estatales de california y respuesta a la instrucción e intervención (RtI2), 
instrucción de comportamiento inclusivo como intervención y apoyos de conducta positivos (PBIS), 
prácticas restaurativas, aprendizaje socioemocional inclusivo (SEL) guiado por nuestros principios 
CA SEL, se integran juntos para crear los pilares centrales del plan de SMUSD MTSS. El distrito 
escolar unificado de san marcos garantizará escuelas culturalmente receptivas que aumenten la 
asistencia, apoyen el desarrollo de un segundo idioma, eviten la deserción escolar, reduzcan las 
tasas de disciplina, mejoren el entorno escolar y aumenten el rendimiento académico de todos los 
estudiantes. 
  
 
La Meta 2 se enfocará en proporcionar sistemas de apoyo de varios niveles para los estudiantes que 
demuestren una necesidad académica y/o de comportamiento. Los fondos del Título I expandirán los 
sistemas actuales a través de la prestación de servicios ampliados a los jóvenes sin hogar, la compra 
de ropa, las necesidades básicas de atención, apoyo de tutoría/asesoramiento y proporcionando 
transporte hacia y desde la escuela y las universidades comunitarias locales para fomentar la 
inscripción dual y simultánea para esta población. Los fondos del Título III se utilizarán para extender 
el día escolar y el año escolar para los estudiantes aprendices de inglés que no progresan lo 
suficiente hacia los criterios de reclasificación. Los programas como la instrucción ELD antes y 
después de la escuela y la escuela de verano EL se esforzarán por reducir la brecha de rendimiento 
para este grupo de estudiantes. 
 



El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará la práctica anterior de ofrecer un mes 
adicional de instrucción para estudiantes aprendices de inglés seleccionados, en los grados 1-7, a 
través de una academia de verano para estudiantes de inglés para aproximadamente 600 
estudiantes, financiada a través del Título III. Las academias de verano serán auspiciadas por las 
cuatro escuelas más necesitadas del distrito, según los datos de desempeño, la cantidad de 
estudiantes que aprenden inglés y el costo de almuerzo gratis/reducido. Los estudiantes recibirán 
tres horas por día de instrucción específica de maestros acreditados actuales de san marcos, 
utilizando un plan de estudios complementario basado en evidencia alineado con el plan de estudios 
adoptado por el distrito y basado en los estándares básicos, enfocado en mejorar las habilidades en 
cuatro dominios: comprensión auditiva, expresión oral, lectura, y escritura. También se incluirá la 
integración STEAM, al igual que la provisión de un programa de aprendizaje expandido después de 
la escuela durante cuatro horas por día, inmediatamente después de las sesiones diarias de la 
academia de idiomas, para brindar más oportunidades de enriquecimiento y aprendizaje práctico, 
además de las actividades de SEL. Los maestros llevarán a cabo un seguimiento continuo del 
progreso utilizando medidas de evaluación formativas y sumativas, y se llevará a cabo una 
evaluación del programa al final del verano para determinar el impacto y la eficacia. 
 
Los fondos de la beca de Oportunidades Ampliadas de Aprendizaje (ELO) también apoyarán el 
desarrollo y la implementación de programas complementarios que abordan la recuperación del 
aprendizaje y el bienestar socioemocional. Como resultado de la pandemia de COVID-19 y los 
cierres posteriores de las escuelas, el estado de california proporcionó fondos suplementarios para 
usar con el propósito de ampliar el aprendizaje de los estudiantes que evidencian una necesidad, 
para abordar la mitigación de la pérdida de aprendizaje y abordar las necesidades socioemocionales 
de los estudiantes. En el Distrito Unificado de San Marcos, todas las escuelas desarrollarán 
programas de año extendido en el verano de 2021 y el verano de 2022, abordando el SEL y la 
aceleración del aprendizaje para los estudiantes que evidencien una necesidad. Todos los 
programas se desarrollarán después de completar una evaluación integral de las necesidades del 
sitio y después de examinar las opiniones de las partes interesadas. Todos los diseños de 
programas incorporarán un plan de estudios y estrategias de enseñanza basados en la evidencia, 
así como herramientas de seguimiento de asistencia diaria y seguimiento del progreso de los 
estudiantes. Al final de cada sesión de verano, los equipos del sitio completarán una evaluación del 
programa para determinar la efectividad de las intervenciones. Se dará prioridad a la inscripción en 
los programas de aprendizaje ampliado de verano a los jóvenes sin hogar y de crianza temporal, los 
estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas. 
 
Además, los fondos de ELO también apoyarán el desarrollo y la implementación de programas de 
aprendizaje expandidos de verano en todo el distrito. Como resultado de la pandemia de COVID-19 y 
los cierres posteriores de las escuelas, el estado de california proporcionó fondos suplementarios 
para usar con el propósito de ampliar el aprendizaje de los estudiantes que evidencian una 
necesidad, para abordar la mitigación de la pérdida de aprendizaje y abordar las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes. En el Distrito Unificado de San Marcos, a los estudiantes se les 
ofrecerán programas de aprendizaje ampliado de año extendido en el verano de 2021 y el verano de 
2022, que abordarán el SEL, el enriquecimiento y la aceleración del aprendizaje en todo el distrito. 
Las asociaciones comunitarias con agencias sin fines de lucro constituirán una gran parte de las 
ofertas del programa de aprendizaje ampliado de verano, incluida la colaboración con Boys and Girls 
Club of San Marcos, The San Marcos Promise Foundation, San Diego Luminary Arts y California 
Escondido Center for the Performing Arts. El Director de Programas Especiales investigará, 
desarrollará y supervisará los programas de aprendizaje expandido, y los costos incluyen las tarifas 
operativas del Departamento de Programas Especiales ($ 22,000). Todos los programas se 
desarrollarán siguiendo los Estándares de Calidad para el Aprendizaje Expandido en el 
plan/estructura de California. 
 (https://drive.google.com/file/d/1KZmIcuOIMNYmqQvpnHu6Cos39-4pIFCo/view?usp=sharing):  



 
Al final de cada sesión de verano, los equipos del distrito completarán una evaluación del programa 
para determinar la efectividad de los programas de aprendizaje expandido, de acuerdo con las 
pautas CQI de aprendizaje expandido de CA. Se dará prioridad a la inscripción en los programas de 
aprendizaje ampliado de verano a los jóvenes sin hogar y de crianza temporal, los estudiantes 
aprendices de inglés y los estudiantes de hogares con desventajas socioeconómicas. 
 
Los fondos del Título II también apoyarán la Meta 2 a través de oportunidades de financiamiento 
para que el personal certificado, clasificado y administrativo reciba desarrollo profesional. Un área 
importante de enfoque será el desarrollo profesional para el personal docente en torno a estrategias 
basadas en evidencia para la aceleración del aprendizaje de los estudiantes que se desempeñen por 
debajo de las expectativas académicas del nivel de grado. En las diversas aulas de hoy, los 
educadores deben estar preparados para enseñar a los estudiantes con una amplia gama de 
necesidades académicas. Los estudiantes que demuestren una lucha académica requerirán 
estrategias especializadas basadas en la evidencia para promover la aceleración del aprendizaje y 
reducir las brechas de rendimiento y oportunidades dentro del entorno del aula de educación 
general. Como resultado de la pandemia de COVID-19, todos los maestros dentro del Distrito 
Escolar Unificado de San Marcos deberán estar equipados para mitigar la pérdida de aprendizaje y, 
al mismo tiempo, garantizar que todos los estudiantes estén bien encaminados para cumplir o 
superar los estándares académicos de nivel de grado. Todos los maestros del distrito contarán con 
desarrollo profesional sistémico y especializado para garantizar que tengan las herramientas y 
estrategias necesarias para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar altos niveles. 
 

META # 3 DEL LCAP DEL SMUSD: 

 
Proporcionar ambientes escolares seguros, acogedores e inclusivos para todos los 
estudiantes y sus familias para mejorar la conexión y la participación. 
 
En un entorno de aprendizaje inclusivo, todos los estudiantes experimentan el aprendizaje como 
accesible, significativo y relevante. En un entorno de aprendizaje seguro, todos los estudiantes 
tienen la sensación de que pueden expresar sus ideas, creencias, requisitos e identidades. Es 
importante fomentar un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes se sientan seguros, 
relajados y dispuestos a asumir riesgos, especialmente para los estudiantes que pueden haber 
tenido experiencias negativas en entornos de clase anteriores. Los estudiantes a menudo describen 
los entornos de aprendizaje de apoyo como expandiendo su sentido de familia y mejorando su 
autoestima, lo que, cuando se combina con mayores habilidades académicas, ayuda a los 
estudiantes a tomar más oportunidades para perseguir sus metas. Es a través del desarrollo de 
estos entornos de aprendizaje que el distrito escolar unificado de san marcos abordará el Área de 
Prioridad 1 del estado LCFF de california: Servicios Básicos (Condiciones de Aprendizaje), Área 5: 
Participación de los Estudiantes, Área de Prioridad 6: Ambiente Escolar y Área de Prioridad 3: 
Participación de los Padres/Compromiso. Esta meta está alineada con el compromiso de la LCFF de 
california de educar al "niño en su totalidad", asegurando que todos los estudiantes estén sanos, 
seguros, comprometidos, desafiados y apoyados. Las escuelas del SMUSD se esforzarán por 
proporcionar un entorno de aprendizaje inclusivo, equitativo y positivo para todos y cada uno de los 
niños. 
 
 
 
 
 
 



 
Los fondos federales apoyarán las acciones alineadas con la meta 3 del LCAP del SMUSD al brindar 
oportunidades de desarrollo profesional orientadas a fomentar entornos escolares positivos e 
inclusivos. Los fondos del Título II se destinarán al personal de la escuela secundaria con desarrollo 
profesional en LGBTQ 101 / Involucrar a los estudiantes LGBTQ en la escuela. SMUSD deberá 
contratar a la organización Kínder Future para facilitar la capacitación para involucrar efectivamente 
a los estudiantes LGBTQ en la escuela aumentando la competencia cultural, la sensibilidad, las 
habilidades y el conocimiento del personal. El plan de estudios de capacitación incluye LGBTQ 101, 
leyes actuales relacionadas con los estudiantes LGTBQ en la escuela, experiencias de los 
estudiantes, factores de riesgo y de protección, normas de la escuela de apoyo, estrategias para 
acoger e involucrar a esta población estudiantil, planes de estudio inclusivos, señalización de 
seguridad, desarrollo de apoyo entre compañeros de clase, nombres afirmados y pronombres y más. 
Cada año, una cohorte adicional de personal de escuelas secundarias y preparatorias participará en 
esta capacitación. Los fondos del Título II también se utilizarán para proporcionar al personal 
desarrollo profesional en la planificación de apoyo a la identidad de género. SMUSD contratara a la 
organización Kínder Future para implementar la capacitación de planificación de apoyo de género e 
identidad disponible para las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y el personal del distrito. 
Los planes de apoyo a la identidad destacan las mejores prácticas para los educadores que trabajan 
con estudiantes y/o familias LGBTQ y promueven la integración de PBIS, un mejor entorno escolar, 
prevención e intervención del acoso escolar. La capacitación se adaptará a grupos específicos (por 
ejemplo, planificación de apoyo a la identidad de género para el personal de servicios de apoyo, 
psicólogos escolares, consejeros y enfermeras). Cada año, una cohorte adicional de personal 
recibirá este desarrollo profesional. Además, el Director de Servicios Estudiantiles del Distrito Escolar 
Unificado de San Marcos continuará supervisando la capacitación e implementación de PBIS, justicia 
restaurativa y medios alternativos de corrección en todos los planteles escolares en un esfuerzo por 
reducir las medidas disciplinarias punitivas como la suspensión y la expulsión. El resultado esperado 
del desarrollo profesional, y el resultado subsecuente del aprendizaje del personal, es reducir las 
tasas de suspensión, expulsión y deserción, especialmente para los grupos de estudiantes 
históricamente marginados con tasas más altas en estas áreas. 
 
El Título II también apoyará el desarrollo profesional para el personal en Atención Informada de 
Trauma (TIC). En respuesta a las necesidades de los estudiantes de san marcos, identificadas a 
través de referencias de consejería / salud mental del plantel escolar, datos de encuestas de 
estudiantes estatales (Speak Up, CA. Healthy Kids) y datos de encuestas locales (encuestas de 
SMUSD Hanover), especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, es esencial que el 90% o 
más del personal del distrito esté capacitado en atención informada sobre traumas (TIC). Los pasos 
específicos para lograr este resultado, incluido el desarrollo de recursos comunitarios y una 
herramienta de evaluación del programa, son los siguientes: 
 
1) Establecer un grupo de trabajo sensible al trauma compuesto por líderes, personal, estudiantes, 
padres / tutores y miembros de la comunidad diversos e inclusivos que se reunirán regularmente, 
como mínimo, 3 veces al año. 
2) El grupo de trabajo sensible al trauma creará una encuesta para determinar la exposición del 
personal a la atención informada sobre el trauma (TIC) para recopilar datos previos y posteriores 
para establecer la línea de base. 
3) El grupo de trabajo sensible al trauma creará una declaración de visión y misión para la atención 
informada de trauma (TIC) de nuestro distrito y se comunicará con todas las partes interesadas 
(TIC). 
4) El grupo de trabajo sensible al trauma identificará los términos clave y el lenguaje común 
relacionados con la atención informada sobre el trauma (TIC). 
5) Grupo de trabajo sensible al trauma para identificar programas / recursos y niveles de 
implementación para la capacitación del personal. 



6) El personal de SMUSD recibirá desarrollo del personal sobre Atención Informada de Trauma 
(TIC). 
Capacitación continua, incluida la contratación de personal nuevo, al menos una vez al año, para 
mantener la implementación de la atención informada sobre traumatismos (TIC). 
7) Desarrollar información general de fácil acceso para nuestra comunidad escolar. 
8) Evaluación continua de datos (referencias de conducta, suspensiones, encuestas de estudiantes, 
asistencia, índice de graduación) por escuela y grupo de trabajo del distrito para determinar la 
efectividad del Cuidado Informado de Trauma (TIC). 
 
El desarrollo profesional adicional para administradores, financiado a través del Título II para abordar 
todas las metas del LCAP, incluye la oportunidad de completar un programa de desarrollo de 
liderazgo de dos años a través del Instituto Nacional de Liderazgo Escolar. El Programa de 
Desarrollo Ejecutivo (EDP) de NISL equipará a los líderes escolares con las habilidades, el 
conocimiento y las herramientas para crear estrategias para elevar el desempeño escolar, capacitar 
y apoyar una mejor instrucción, alinear los sistemas de instrucción, crear una cultura enfocada en la 
equidad e implementar estructuras de gestión de alto desempeño que impulsen crecimiento. Los 
enfoques de desarrollo de liderazgo de EDP se seleccionan de las mejores prácticas internacionales 
en educación e investigación de programas de liderazgo en los campos militar, empresarial y 
educativo. Este poderoso programa ofrece aprendizaje sostenido, basado en cohortes, integrado en 
el trabajo y aplicado. El EDP utiliza un modelo de aprendizaje combinado de aprendizaje presencial y 
mejorado por la tecnología, que incluye entrevistas en video de educadores líderes, estudios de 
casos, videos de mejores prácticas, simulaciones y registros en línea. El EDP apoya a los líderes 
escolares mediante el desarrollo de sólidas habilidades fundamentales y el aumento de la capacidad 
de los líderes para transformar las escuelas. El EDP se imparte a través de 24 días presenciales de 
instrucción basada en cohortes, divididos en 12 unidades de dos días repartidos en 
aproximadamente 12 meses. 

 
META # 4 DEL LCAP DEL SMUSD 
 
Facilitar la participación de los padres y la familia a través de oportunidades mejoradas de 
participación comunitaria, mayor comunicación bidireccional y asociaciones significativas 
con organizaciones locales y partes interesadas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 
y construir conexiones dentro y en todas las escuelas del distrito. 
 
El Equipo Unificado de San Marcos reconoce que los padres /tutores son los primeros y más 
influyentes maestros de sus hijos y que la participación sostenida de los padres / tutores en la 
educación de sus hijos contribuye en gran medida al rendimiento de los estudiantes y a un entorno 
escolar positivo. Los líderes del distrito y del sitio trabajarán con los padres/tutores y los miembros de 
la familia para desarrollar y acordar en conjunto estrategias para involucrar significativamente a los 
padres/tutores y miembros de la familia en las actividades del distrito y de la escuela en todos los 
niveles de grado; funciones de asesoramiento, toma de decisiones y promoción; y actividades para 
apoyar el aprendizaje en casa. Los padres/tutores seguirán siendo notificados de sus derechos a 
estar informados y a participar en la educación de sus hijos y de las oportunidades disponibles para 
ellos para hacerlo. Esta meta apoya las siguientes áreas de prioridad LCFF de california: Prioridad 3: 
Participación de los padres (participación) y Prioridad 6: Ambiente escolar (participación). 
 
La meta 4 se enfocará en fortalecer la participación de los padres en el proceso educativo a través 
de una comunicación intencionada, eventos significativos, acceso a recursos digitales y en línea para 
padres y familias, talleres virtuales informativos y múltiples medios de colaboración, aportes y 
asociaciones. Los padres y cuidadores tendrán la oportunidad de recibir capacitación y apoyo a 
medida que asuman nuevas responsabilidades y roles en la educación de sus hijos. 



 
Para los padres de habla hispana, dos escuelas de alta necesidad, Joli Ann Leichtag y Woodland 
Park Middle School ofrecerán a los padres la oportunidad de inscribirse en el Instituto de Padres para 
la Educación de Calidad (PIQE) financiado por el Título Tres, que ofrece talleres semanales para 
padres en áreas relevantes para apoyando el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Los fondos del Título I también se utilizarán para talleres virtuales para padres orientados a apoyar la 
crianza positiva en tiempos de pandemia y abordar las necesidades de salud mental y bienestar de 
los estudiantes. Las clases para padres de estudiantes de nivel secundaria, facilitadas por North 
County Family Counseling, abordarán temas como la ansiedad, la depresión, el trauma y el 
aislamiento de los adolescentes, y ofrecerán recursos y herramientas a las familias en estas áreas. 

 

Title I, Sección A 

 

Participación de los padres y la familia 

 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos involucró a los padres y miembros de la familia en el 
desarrollo conjunto de un plan CSI en Foothills High School (Plan de acceso 
 Here)  a través de la participación en el proceso del Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil 
(SPSA). Este proceso comenzó con una evaluación integral de las necesidades. La escuela Foothills 
High, como parte de sus evaluaciones integrales de necesidades, realizó encuestas para padres y 
estudiantes, como parte de las opiniones de las partes interesadas. Los Comités Asesores de 
Estudiantes de Inglés (ELAC) del sitio completaron una encuesta por separado para determinar las 
fortalezas y debilidades del programa con respecto a los servicios y apoyos para los estudiantes que 
están aprendiendo inglés, así como la participación de los padres y la familia, en relación con el 
subgrupo específico de EL. Tras el análisis de las evaluaciones de necesidades, incluidos los datos 
cuantitativos y cualitativos, Foothills High (CSI) desglosó y compartió los hallazgos con grupos de 
trabajo/ partes interesadas clave, incluido el equipo de liderazgo del sitio, el Consejo del Plantel 
Escolar, PTO y ELAC. Se llevaron a cabo reuniones para todos los miembros de la comunidad 
escolar, claramente identificadas como sesiones de planificación de ATSI y CSI, al final del año 
escolar 2020-2021. Se proporcionaron servicios de traducción e interpretación y lenguaje de señas 
según fue pedido, y se promocionaron y ofrecieron oportunidades alternativas de participación 
(llamadas telefónicas, correos electrónicos / encuestas digitales, respuestas en papel / encuestas) 
para las personas que no pudieron acceder a las reuniones escolares virtuales. Estos hallazgos 
sirvieron como base para el desarrollo de las metas de las escuelas, incluidas dentro del SPSA y 
alineadas con el LCAP del distrito según las áreas de necesidad. Se desarrollaron acciones 
específicas en conjunto, con el aporte del Consejo de la escuela, ELAC y el personal de la escuela, 
para crear un mapa de ruta para la escuela en cuanto a cómo se cumplirán las metas para abordar 
las áreas de mejora específicas. Los miembros de la comunidad ofrecieron información a través de la 
asistencia a reuniones virtuales de partes interesadas (anunciadas como planificación de CSI), o 
mediante los medios alternativos descritos anteriormente. Luego se redactaron los SPSA, se 
solicitaron aportes de los grupos de partes interesadas de padres y familias, se hicieron ajustes en 
función de las opiniones de las partes interesadas y, finalmente, el Consejo del Plantel Escolar y los 
grupos de ELAC aprobaron los Planes Escolares para el Rendimiento Estudiantil 2021-2022, que 
incluyen un lenguaje específico perteneciente a los planes y acciones de CSI. En Foothills High, este 
plan incluirá los gastos propuestos, utilizando fondos de CSI, para abordar las áreas "rojas" del 

https://drive.google.com/file/d/1wDHZiX73EsrfbYH-8gMMV3i-s9OvoaVb/view?usp=sharing


tablero/Dashboard. El siguiente es un desglose detallado de los gastos y las acciones contenidas en 
el Plan CSI de FHHS: 
 

1) Los salarios certificados financian horas adicionales para que un trabajador social escolar y un 
psicólogo escolar se concentren en el alcance de la familia y los estudiantes en torno a la 
intervención en crisis y el apoyo a la salud mental. La población de Foothills tiene necesidades 
únicas, en el sentido de que muchos estudiantes son identificados como "en riesgo de 
graduarse-at-promise", además de una cantidad de jóvenes de crianza temporal, estudiantes 
con necesidades especiales y estudiantes aprendices de inglés. El trabajador social y el 
psicólogo escolar enfocarán sus esfuerzos en visitar y conectarse con estudiantes individuales 
y sus tutores, brindando apoyo y recursos de salud mental a cada estudiante individual que 
demuestre una necesidad, especialmente en torno a la depresión, la ansiedad y los 
sentimientos de aislamiento y/o baja. motivación, para ayudar a los estudiantes a sentirse 
conectados y abordar los problemas relacionados con la salud mental para que los 
estudiantes estén disponibles para aprender, completar con éxito sus cursos y graduarse. La 
evaluación de necesidades indicó que las tasas de graduación disminuyeron debido a que los 
estudiantes no ingresaron a las clases y completaron cursos en línea. Los salarios certificados 
bajo el plan CSI financiarán horas adicionales para que los maestros brinden tutoría 
académica complementaria a los estudiantes que demuestren una necesidad, con el objetivo 
de aumentar el rendimiento estudiantil y las tasas de graduación. 
 
2) Los salarios clasificados bajo el plan CSI brindan horas adicionales para que el personal 
diseñe tutoriales y recursos basados en la web para estudiantes y familias en torno al 
aprendizaje a distancia. Es fundamental, para completar el programa de estudios y posgrado 
en línea, que los estudiantes y sus familias comprendan cómo utilizar las herramientas 
digitales. 
 
3) Beneficios para las personas mencionadas anteriormente 
 

 
4) Los materiales, libros y suministros incluidos en el plan CSI brindan a los estudiantes acceso a 
herramientas complementarias para abordar el rendimiento académico, la participación y motivación 
de los estudiantes y, en última instancia, las tasas de graduación. Los estudiantes que lo necesiten 
tendrán acceso a un programa en la computadora/software de intervención académica especializado 
que incluye Achieve3000 (lectura), IXL Math y EdPuzzle (diferenciación del plan de estudios). Los 
estudiantes también participarán en el aprendizaje y se sentirán más motivados para iniciar sesión y 
completar cursos mediante el co-diseño de materias optativas suplementarias nuevas que no se 
ofrecen dentro del curso de estudio tradicional (clases de arte ofrecidas a través del software 
Edgenuity). Los estudiantes recibirán kits de arte en el hogar para que puedan participar con el plan 
de estudios de manera práctica y explorar un área de pasión que ellos mismos identificaron a través 
de una encuesta a los estudiantes. También se les proporcionará a los estudiantes novelas 
complementarias para que puedan interactuar con textos más complejos a través de temas de gran 
interés. El aumento de la lectura, idealmente, tendrá un impacto positivo en el rendimiento de ELA. 
Finalmente, los estudiantes recibirán nuevos Chromebooks, con aplicaciones actualizadas, para 
apoyar la instrucción en línea y motivar a los estudiantes a iniciar sesión y completar cursos a través 
de dispositivos actualizados, brindándoles la oportunidad de acceder a su aprendizaje desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
5) Los servicios y gastos operativos dentro del plan CSI continúan abordando el rendimiento 
estudiantil, la participación y motivación de los estudiantes, la tasa de graduación y la preparación 
universitaria y carrera. Los maestros recibirán desarrollo profesional adicional en torno a la 
instrucción remota efectiva, a través de capacitaciones en el aula de IXL en matemáticas y Google. 



Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en visitas a planteles universitarios y negocios 
locales, donde aprenderán sobre varios aspectos asociados con trayectorias académicas, cursos de 
estudio, industrias y requisitos del empleador para varias áreas. Estas oportunidades se utilizarán 
para motivar a los estudiantes a graduarse de la escuela preparatoria, pensar en la universidad y la 
carrera de una manera tangible y para hacer planes concretos para la educación postsecundaria. 
Las visitas experimentales de la industria también se utilizarán como base para futuros puestos de 
interno y oportunidades de observación laboral, según los campos/ industrias de interés de los 
estudiantes 
 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos desarrolló conjuntamente la norma de participación de 
padres y familias de la LEA a través de la opinión y aprobación de los grupos de los grupos de 
trabajo/partes interesadas (incluidos los Consejos Escolares, PTO y ELAC / DELAC), que culminó en 
una política aprobada y adoptada por la junta. La norma será revisada y revisada de acuerdo con los 
requisitos de la ESSA. Cada escuela que recibe fondos del Título I desarrolla conjuntamente su 
propia norma/regla de participación de los padres y la familia compacta de los padres, de acuerdo 
con los requisitos de la ESSA y con el aporte de ELAC, SSC y PTO. Las normas de participación de 
los padres y la familia de la LEA y del sitio se publican en el sitio y en los sitios web de la LEA, 
siguiendo las pautas para el cumplimiento de la ADA. Las copias impresas de las normas de la 
escuela se envían por correo a las familias y se revisan y distribuyen en las reuniones escolares 
anuales del Título I que se llevarán a cabo durante el primer mes del año escolar 2021-2022. En las 
reuniones escolares de Título I, la traducción se proporciona en español. Se proporciona 
interpretación en otros idiomas, así como en lenguaje de señas, a pedido, sin costo para las familias. 
Siguiendo la guía de los funcionarios de salud del estado y del condado, permitiendo una vez más 
grandes reuniones, las reuniones se llevarán a cabo en lugares que sean accesibles para sillas de 
ruedas, con estacionamiento para discapacitados en las proximidades, para garantizar el acceso de 
las personas con discapacidades. El distrito y los sitios escolares continuarán brindando 
adaptaciones especializadas y oportunidades de aportación, a través de escritos (encuestas), 
verbales (llamadas telefónicas), digitales (encuestas por correo electrónico/Google), para las 
personas que no pueden acceder a oportunidades basadas en la escuela, ya sea de forma virtual o 
presencial. Se realizarán otras adaptaciones bajo pedido, de forma individualizada caso por caso. 
 
SMUSD brindará asistencia a los padres para que comprendan las evaluaciones y los estándares 
estatales y locales a través de talleres de educación para padres y familias tanto a nivel del distrito 
como de la escuela. Este tema continuará siendo abordado a través de varias fuentes tales como 
videos de educación para padres, podcasts, talleres que abordan la preparación para la universidad 
y la carrera, presentaciones DELAC/ELAC (abiertas al público), presentaciones del Consejo del 
Plantel Escolar (abiertas al público) y planificación estratégica LCAP, en los que se incluyen padres 
representantes de todos las escuelas. Los servicios de traducción e interpretación en idiomas 
distintos del inglés, así como el lenguaje de señas, se proporcionarán sin costo a las familias, si lo 
solicitan. Las necesidades de traducción e interpretación se determinan antes de los talleres a través 
de un enlace en la página de registro en línea o en el folleto impreso. 
 
 Las escuelas también apoyan a los padres para que comprendan el rendimiento individual de los 
estudiantes a través de conferencias de padres y maestros para todos los estudiantes de primaria 
(febrero de 2022) y conferencias adicionales a pedido. Se proporcionarán servicios de traducción e 
interpretación, así como lenguaje de señas, para los padres en las conferencias de padres y 
maestros que lo soliciten, sin costo para las familias. Los consejeros de la escuela secundaria 
llevarán a cabo talleres familiares virtuales continuos sobre los requisitos de graduación A-G y los 
cursos de estudio recomendados para la preparación universitaria. 
 
 



El Director de Programas Especiales de SMUSD continuará trabajando con los directores, a través 
de reuniones de cohorte de directores programadas, en asuntos relacionados con el desarrollo de 
SPSA, el Consejo del Plantel Escolar y los requisitos legales de ELAC, y el papel de los padres en la 
toma de decisiones críticas relacionadas con el uso de fondos escolares y desarrollo y evaluación de 
programas/servicios escolares. Los directores tendrán la oportunidad de acceder a una serie de 
recursos, incluido el Kit de herramientas para padres y familias del estado, a través de una unidad 
compartida de Google para la participación de padres y familias, que se actualizará periódicamente. 
El Director de Programas Especiales continuará consultando con los administradores de las escuelas 
que reciben fondos del Título I, en cuanto a la prioridad de participación de los padres y la familia 
mediante la asignación del 1% de las asignaciones del Título I del sitio a eventos de participación de 
los padres y la familia centrados en el rendimiento de los estudiantes, así como la transparencia en 
el intercambio. y desarrollar presupuestos para enfocarse en las necesidades basadas en el sitio en 
las áreas de metas del LCAP. El Director de Programas Especiales revisará, supervisará y aprobará 
las normas de participación de los padres y la familia, las agendas de las reuniones anuales de 
padres del Título I y los eventos de participación familiar en curso para garantizar el cumplimiento de 
la ESSA. La capacitación del personal relacionada con la familia y los requisitos de participación, y la 
importancia de formar y mantener relaciones positivas y productivas con las familias se llevará a 
cabo a nivel de escuela, a través de reuniones continuas del personal con desarrollo profesional 
integrado. Todo el personal dentro de SMUSD continuará siendo invitado e incluido en la mayor 
medida posible a, talleres y series para padres y familias en todo el distrito. El Director de Programas 
Especiales continuará supervisando el departamento de traducción del SMUSD, asegurando que los 
sitios tengan acceso a traducciones de alta calidad de cualquier presentación, diapositiva, cartas, 
folletos o volantes que se envíen a casa a los padres. El progreso de los estudiantes se compartirá a 
través de Synergy (sistema en línea para secundaria), así como en formato de papel (informes de 
calificaciones de CAASPP, ELPAC, boletas de calificaciones, informes de progreso), para garantizar 
que los padres estén bien informados sobre el rendimiento de los estudiantes. 
 

Programas para toda las escuelas, programas de apoyo específicos 
y programas para niños abandonados u ofensas cometidas 

 
SWP: Todos las escuelas de SWP (Primaria San Marcos, Primaria Joli Ann, primaria Academia La 
Mirada, Primaria Twin Oaks, Secundaria San Marcos y Preparatoria Twin Oaks continúan empleando 
trabajadores sociales escolares para servir como enlace de agencia o funciones de consejería para 
apoyar a los estudiantes. Trabajadores sociales también continuarán investigando y comunicando los 
recursos de la comunidad para abordar las necesidades de los estudiantes. Los trabajadores 
sociales en todos los sitios SWP enumerados anteriormente brindan servicios para estudiantes en 
riesgo y poblaciones, objetivo según lo definido por el LCAP del SMUSD (Foster Youth, MV, English 
Language Learners, Socially Economically Disadvantaged) que han sido identificados cuando 
necesitan intervenciones sociales, emocionales y de comportamiento. Los servicios incluyen: Manejo 
del comportamiento del estudiante (individual y en el aula), observación y presentaciones, según sea 
necesario, consulta de prácticas restaurativas y colaboración con el personal de la escuela, manejo 
de casos clínicos, apoyo a los padres , intervención de crisis remisión de recursos, intervenciones de 
asistencia, visitas domiciliarias (cuando sea viable), según sea necesario, coordinador de enlace y 
apoyo para jóvenes de crianza. Facilitar asesoramiento individual o grupal a corto plazo, según lo 
indique el trabajador social de la escuela, con el consentimiento firmado de los padres. Los servicios 
adicionales proporcionados por los trabajadores sociales en todo el distrito incluyen: desarrollar y 
proporcionar maestros/personal en servicio sobre problemas de estudiantes en riesgo, según sea 
necesario, atención y prácticas informadas sobre el trauma, ayudar a crear expectativas e 
intervenciones de comportamiento en toda la escuela, apoyar la implementación de PBIS, facilitar 



presentaciones en el aula, según sea necesario. Participar en reuniones 
escolares/distritales/comunitarias, incluidas, entre otras, SART, SARB, SST, 504, IEP según sea 
necesario, RTI, conferencias y reuniones de padres y maestros. Los trabajadores sociales también: 
Asistirán a las reuniones de recolección de recursos de la comunidad para recibir capacitación 
adicional y continuar fortaleciendo los lazos comunitarios. Las escuelas con mayores necesidades 
utilizarán fondos del Título I para contratar consejeros/trabajadores sociales adicionales (primarias, 
La Mirada y San Marcos). Las escuelas que atienden a personas que residen en hogares de crianza 
(Twin Oaks High School) trabajarán con el nuevo coordinador de enlace de jóvenes de crianza 
temporal del distrito para realizar visitas a hogares de crianza temporal/hogar en grupo(Casa de 
Amparo es el hogar en grupo en el Distrito Unificado de San Marcos) con el fin de desarrollar planes 
de apoyo individualizados para estudiantes. También se brinda apoyo a las poblaciones 
desatendidas y con ofensas cometidas a través de los programas escolares alternativos del Condado 
de Educación de San Diego. 
 
SMUSD reconoce y reconoce la naturaleza urgente de la pérdida de aprendizaje de los alumnos 
causada por el cierre físico de las escuelas y la implementación de modelos de aprendizaje a 
distancia/aprendizaje híbrido, especialmente para nuestros estudiantes que están aprendiendo inglés 
y en desventaja socioeconómica. El personal de san marcos priorizará la mitigación de las brechas 
de aprendizaje debido a COVID-19. Cada equipo de sitio SWP dentro del distrito implementará 
estrategias basadas en la investigación para acelerar el aprendizaje de los estudiantes, mientras que 
simultáneamente se ocupa de la salud mental y el bienestar de nuestros estudiantes. El Distrito 
Escolar Unificado de San Marcos no implementará prácticas de retención como un método para 
abordar la pérdida de aprendizaje, pero enfocará todos los esfuerzos colectivos en la intervención y 
la aceleración del aprendizaje para asegurar que todos los estudiantes alcancen niveles altos. 
SMUSD se enfocará en acelerar el aprendizaje de los estudiantes que se han atrasado, dando 
prioridad a nuestros grupos de estudiantes en riesgo de graduarse y más vulnerables. Los 
estudiantes tendrán acceso a bloques de instrucción de ELA, ELD y matemáticas de "dosis doble", 
para que los maestros trabajen con grupos pequeños de estudiantes en la enseñanza previa y la 
reenseñanza de las habilidades y estándares. Las oportunidades de práctica serán significativas y 
estarán respaldadas por tecnología digital que brinda a todos los estudiantes acceso a un 
aprendizaje personalizado adaptativo con evaluaciones frecuentes integradas en el programa que se 
utilizan para impulsar las prácticas de instrucción de los educadores y proporcionar informes de 
seguimiento del progreso. 
 
Todos los maestros de ELA y matemáticas de SWP recibirán capacitación sobre cómo usar 
evaluaciones de diagnóstico de alta calidad para determinar lo que los estudiantes han aprendido y 
lo que no, en un esfuerzo por diseñar y secuenciar el aprendizaje para incluir apoyo "justo a tiempo" 
para los estudiantes que están atrasados. Las herramientas principales que el distrito ha adoptado y 
comprado para este propósito incluyen los diagnósticos de lectura y matemáticas iReady, que se 
utilizan como herramientas universales. Los maestros también integrarán evaluaciones formativas y 
sumativas basadas en el plan de estudios (adhiriéndose al uso de un plan de estudios adoptado 
basado en estándares garantizado y viable) en ELA, ELD y matemáticas, así como herramientas de 
evaluación informal creadas por el maestro. Dentro de los horarios de los educadores se incluye el 
tiempo para la planificación y la colaboración de los maestros, así como el desarrollo profesional 
continúo diseñado para elevar las prácticas de instrucción. Un consultor de literatura trabajará en 
colaboración con los administradores y maestros en las escuelas de Título Uno con mayor 
necesidad: Joli Ann Elementary, La Mirada Academy y San Marcos Elementary, con el fin de diseñar 
y ofrecer un aprendizaje profesional significativo y relevante en torno a los cinco bloques de literatura 
, con el propósito de mejorar los resultados académicos de los estudiantes que asisten a estas 
escuelas. 
Los horarios de instrucción de los estudiantes en todas las escuelas del Programa Título Uno del 
SMUSD incluirán instrucción en grupos pequeños / individual, bloques de intervención y ELD 



designado. Todos los planteles escolares crearán planes escolares para el rendimiento estudiantil en 
colaboración con los grupos de trabajo/partes interesadas clave, desarrollando metas específicas y 
medibles en torno al aprendizaje/ desempeño académico de los estudiantes, con objetivos 
específicos en torno a datos de desempeño para estudiantes con discapacidades de aprendizaje, 
estudiantes de inglés y jóvenes sin hogar/de crianza. Cada escuela también desarrollará una meta 
anual en torno a los sistemas de apoyo de varios niveles, especificando las intervenciones 
escalonadas disponibles para el apoyo académico, conductual, socioemocional y de preparación 
universitaria y carrera, según los recursos disponibles y el contexto único de la escuela. Las 
escuelas, dentro del contexto de sus Planes Escolares para el Aprovechamiento del Estudiante 
(SPSA), pueden optar por ofrecer oportunidades adicionales de aprendizaje antes o después de la 
escuela (tutoría) para los estudiantes identificados que evidencian la mayor necesidad. El 
superintendente del SMUSD se reunirá con todos los directores de las escuelas tres veces al año 
para revisar las metas específicas y el progreso de las metas incluidas en los SPSA. La expectativa 
es que todos los estudiantes dentro del SMUSD logren al menos un año de crecimiento académico 
dentro del año escolar 2021-2022. 
 
SMUSD continuará ofreciendo oportunidades de aprendizaje durante el año escolar extendido 
(escuela de verano) para los estudiantes de educación especial y los estudiantes aprendices de 
inglés que califiquen, utilizando un plan de estudios basado en evidencia, con instrucción impartida 
por maestros altamente calificados. Los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes sin hogar 
también tendrán prioridad para la instrucción extendida a través de tutoría a través de los programas 
ASES y ASSETS del distrito, ubicados en cuatro planteles escolares del programa SWP del Título 
Uno: San Marcos Elementary, Joli Ann Leichtag Elementary, La Mirada Academy y San Marcos 
Middle School . 
 

El distrito continuará abordando las brechas de equidad para los jóvenes de bajos ingresos, sin 
hogar y de crianza temporal mediante la implementación continua de evaluaciones de necesidades, 
el desarrollo de metas basadas en necesidades identificadas y proporcionando servicios sociales, 
estrategias de bienestar, apoyo social, emocional y académico. SMUSD continúa empleando 
trabajadores sociales escolares en cada sitio escolar, quienes pueden brindar consejería en grupos 
pequeños o individuales, registrarse con los estudiantes y las familias y organizar recursos para los 
estudiantes que demuestren una necesidad. Los trabajadores sociales también brindan capacitación 
para el personal en áreas tales como justicia restaurativa, desarrollo comunitario, atención informada 
sobre el trauma y salud mental de los jóvenes. SMUSD continuará colaborando con agencias 
comunitarias para comprender y apoyar mejor a los estudiantes, y para complementar y elevar los 
servicios ofrecidos dentro de las escuelas. SMUSD continuará su asociación con North County 
Family Counseling para ofrecer terapia adicional en grupo, individual y familiar a los estudiantes de 
nivel secundario. 
 
 Los servicios para jóvenes abandonados o con ofensas cometidas también se brindan a través de la 
Oficina de Educación del Condado de San Diego (corte/escuelas alternativas). 
 

Servicios para niños y jóvenes sin hogar 

 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos emplea a un coordinador de enlace con los padres de 
tiempo completo, quien también sirve como coordinador de jóvenes sin hogar. El coordinador de 
enlace con los padres continuará trabajando con el coordinador de enlace McKinney-Vento dedicado 
de cada escuela para determinar las necesidades específicas de cada joven sin hogar inscrito en la 
escuela. Los ejemplos de servicios proporcionados a los jóvenes sin hogar incluirán fondos para el 
transporte hacia y desde la escuela, suministro de ropa, zapatos y artículos de cuidado personal y 



garantizar que los estudiantes tengan acceso a la nutrición. El enlace de padres trabajará con los 
equipos de las escuelas para monitorear la inscripción y la asistencia de los jóvenes sin hogar y se 
pondrá en contacto personal con las familias en caso de que surjan problemas de asistencia para 
ofrecer apoyo del distrito en esta área. 
El director de servicios estudiantiles del distrito, así como el coordinador de enlace con los padres del 
distrito, en asociación con la comunidad de la escuela y los coordinadores de enlaces de crianza 
temporal / sin hogar supervisarán a los jóvenes sin hogar y de crianza temporal identificando los 
datos de asistencia, apoyos de comportamiento y rendimiento académico. El análisis de datos 
facilitará las intervenciones tempranas y los servicios de apoyo a los estudiantes a medida que el 
distrito satisfaga sus necesidades individuales. El distrito se asegurará de que los líderes, consejeros 
y educadores estén equipados con herramientas y recursos para comprender las protecciones 
legales para los jóvenes sin hogar y de crianza temporal a fin de informar las prácticas a las 
escuelas. Continuará la colaboración con las familias para identificar y eliminar cualquier barrera al 
acceso a la instrucción y / o al aprendizaje. Los consejeros y otros proveedores de servicios 
continuarán conectándose con las familias y se asegurarán de que los estudiantes reciban 
intervenciones oportunas y efectivas lo antes posible. 
 
 

Transiciones de estudiantes 

 
En 2021-2022, el distrito escolar unificado de san marcos continuará explorando asociaciones con el 
colegio Palomar y otras instituciones locales para extender y expandir las oportunidades de 
inscripción dual y simultánea, incluido el acceso a cursos CTE. SMUSD ofrecerá transporte a los 
colegios comunitarios para las escuelas SWP para que los estudiantes de preparatoria tengan 
acceso a los cursos ofrecidos. Cuando sea viable, y siguiendo las regulaciones de salud pública 
estatales y del condado, SMUSD también trabajará para expandir las oportunidades de observación 
y puestos de internos laborales de los estudiantes con profesionales locales. Las oportunidades de 
talleres familiares educarán a los estudiantes sobre los cursos y opciones de CTE, así como sobre 
los requisitos A-G y preparación a la universidad y carrera. 
 

Title I, Sección A, Equidad del educador 

 
Se requiere que todos los educadores dentro del distrito Escolar Unificado de San Marcos posean 
credenciales apropiadas y válidas alineadas con las áreas temáticas en las que enseñan como 
condición de empleo. Los directores participan en los procesos de contratación de maestros, incluida 
la selección de solicitudes y entrevistas. Los directores seleccionan maestros del grupo de 
contratación del distrito (compuesto por candidatos que todos los directores de sitio están de acuerdo 
en que son maestros de alta calidad) para sus escuelas, con el entendimiento de que las diferentes 
escuelas pueden tener necesidades únicas. Las listas de personal se revisarán anualmente para 
asegurar que no haya disparidades discernibles que resulten en que los estudiantes de bajos 
ingresos y de minorías reciban clases más altas que otros estudiantes por maestros ineficaces, sin 
experiencia o fuera del área. En caso de que se determinen discrepancias en estas áreas, el 
Departamento de Recursos Humanos iniciará un proceso para rectificar la situación, trabajando en 
colaboración con los directores de las escuelas afectadas y la unión de Asociación de Educadores 
de San Marcos (SMEA). Los maestros pueden ser transferidos a diferentes escuelas según la norma 
de la Mesa Directiva, Artículo XV: Transferencias. El criterio principal para las transferencias es el 
bienestar de los estudiantes. 



 

Title II, Sección A 

Crecimiento y mejora profesional 

 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos apoya el crecimiento profesional en todas las fases de 
nuestros maestros, administradores y personal clasificado. El desarrollo profesional para educadores 
será una prioridad para el Distrito Unificado de San Marcos 2021-2022. 
 
Entretejidas en las cuatro metas del LCAP del Distrito Escolar Unificado de San Marcos, habrá 
acciones que fomenten la enseñanza y el liderazgo de alta calidad a través de actividades de 
desarrollo profesional específicas, relevantes e integradas en el trabajo; enfatizando el uso de 
evaluaciones y estrategias basadas en evidencia para elevar la capacidad de instrucción, optimizar 
los resultados del aprendizaje de los estudiantes y construir escuelas de clase mundial. Todas las 
actividades de desarrollo profesional se enfocarán en los principios básicos de transferencia e 
impacto para conectar el crecimiento de maestros, consejeros, trabajadores sociales, 
administradores y personal de apoyo con los resultados de los estudiantes. Las oportunidades de 
aprendizaje profesional, que incluyen Elementos Esenciales de Instrucción, Instituto Nacional de 
Liderazgo Escolar, Colaboración para la Mejora de los estudiantes aprendices de inglés, Institutos de 
Equidad Unificados de San Diego, Práctica Informada sobre Trauma, Justicia Restaurativa, entre 
varias ofertas adicionales, enfatizarán la investigación y el descubrimiento localizados en conjunto 
con un compromiso a las prácticas de refinamiento. Al diseñar el aprendizaje profesional relevante 
para el personal, el Distrito Escolar Unificado de San Marcos priorizará la inclusión de características 
efectivas basadas en evidencia, incluyendo personalización, seguimiento a largo plazo, resultados 
claros y específicos, adaptabilidad a contextos específicos y retroalimentación y apoyo extendidos. 
  
 
Los fondos del Título II también apoyarán un área principal de enfoque del distrito: desarrollo 
profesional para el personal docente en torno a estrategias basadas en evidencia para la aceleración 
del aprendizaje de los estudiantes que se desempeñan por debajo de las expectativas académicas 
del nivel de grado. En las diversas aulas de hoy, los educadores deben estar preparados para 
enseñar a los estudiantes con una amplia gama de necesidades académicas. Los estudiantes que 
demuestren una lucha académica requerirán estrategias especializadas basadas en la evidencia 
para promover la aceleración del aprendizaje y reducir las brechas de rendimiento y oportunidades 
dentro del entorno del aula de educación general. Como resultado de la pandemia de COVID-19, 
todos los maestros dentro del distrito escolar unificado de san marcos deberán estar equipados para 
mitigar la pérdida de aprendizaje y al mismo tiempo, garantizar que todos los estudiantes estén bien 
encaminados para cumplir o superar los estándares académicos de nivel de grado. Todos los 
maestros del distrito contarán con desarrollo profesional sistémico y especializado para garantizar 
que tengan las herramientas y estrategias necesarias para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar 
altos niveles. 
 
Los fondos del Título II también respaldarán la provisión de desarrollo profesional basado en la 
escuela e integrado en el trabajo sobre el tema de la equidad y las prácticas de enseñanza 
culturalmente receptivas. Para erradicar las brechas de rendimiento y oportunidades para las 
poblaciones estudiantiles históricamente marginadas, los miembros del equipo del SMUSD deben 
comprender cómo desarrollar y mantener entornos de aprendizaje equitativos dentro de su contexto 
escolar y de aula únicos, así como desarrollar la competencia en prácticas de enseñanza 
culturalmente receptivas. El Distrito Escolar Unificado de San Marcos desarrollará e implementará 



oportunidades de aprendizaje profesional, específicamente en torno al tema de la equidad a través 
de una asociación con el Departamento de Equidad de la Oficina de Educación del Condado de San 
Diego, donde todas las escuelas crearán equipos líderes de equidad, además de un Grupo de 
Trabajo de Equidad del distrito, para examinar el contexto y las prácticas actuales, profundizar el 
conocimiento y desarrollar pasos de acción para abordar las desigualdades del sistema. El objetivo 
final será expandir el trabajo de equidad sistémica a todos los sitios del SMUSD, desarrollando 
planes de acción del distrito y del sitio, con el propósito de mejorar los resultados para los 
estudiantes de color, los estudiantes de la pobreza, los estudiantes de la comunidad LGTBQ y otros 
estudiantes que puedan experimentar racismo y discriminación sistémicos, que obstaculizan su 
capacidad para alcanzar la preparación universitaria y carrera. 
 
Uno de los principales objetivos del distrito sigue siendo desarrollar la capacidad de liderazgo de una 
manera coherente y cohesiva en todas las escuelas. SMUSD continuará brindando Desarrollo de 
Liderazgo Ejecutivo a través del programa del Instituto Nacional de Liderazgo Escolar (NISL) a 
directores, subdirectores, directores del distrito y líderes docentes durante el transcurso del próximo 
año. La implementación y efectividad del programa se determinará a través de reuniones de 
objetivos principales, recorridos en el sitio y evaluaciones de administradores basados en los 
principios enseñados a través de NISL con respecto al liderazgo instructivo. 
 
Tanto cualitativos (encuestas, grupos de enfoque, entrevistas, reflexiones) como cuantitativos (datos 
de rendimiento de los estudiantes, datos de recorridos/visitas de maestros) servirán como 
herramientas para evaluar la eficacia de los programas de desarrollo profesional del Título II del 
distrito. 
 
SMUSD evaluará continuamente las áreas de interés y necesidad del personal, participará en el 
proceso integral de evaluación de necesidades y diseñará oportunidades de desarrollo profesional 
específicas y específicas para abordar estas necesidades, con planes de implementación y 
evaluaciones de programas para medir la efectividad y hacer mejoras para los próximos años, 
participando en un ciclo de mejora continuamente basada en principios científicos de mejorar. 
 

Priorizar la financiación 

 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos priorizará el apoyo a la Escuela Secundaria Foothills, 
identificada como una escuela de mejora y apoyo integral, al incluir al director en la capacitación de 
CSI ofrecida a través de la Oficina de Educación del Condado de San Diego, abordando temas como 
el desarrollo de evaluaciones integrales de necesidades y evaluación de programas. Todos los 
fondos de CSI recibidos por el distrito irán directamente a Foothills High School para apoyar acciones 
que aborden los indicadores clave en el CA Dashboard y los datos recopilados por la escuela, como 
el desarrollo profesional en la escuela en lectoescritura correctiva y la capacitación de comunicación 
para padres informada sobre el trauma. Los trabajadores sociales brindarán apoyo adicional en 
Foothills High, llevando a cabo un alcance individualizado y personalizado, y ofreciendo 
asesoramiento e información adicional sobre recursos comunitarios a los estudiantes y familias 
inscritos en este programa de estudio independiente. Los fondos federales asignados a esta escuela 
y las escuelas con el porcentaje más alto de niños contabilizados bajo la Sección 1124 (c) serán 
complementados con dinero LCAP adicional para apoyar e implementar las acciones de mejora 
descritas en sus SPSAs. 
 
 



Datos y consultas continuas para apoyar aumento continuo 

 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos comenzará los esfuerzos de mejoramiento para las 
escuelas identificadas colaborando con los directores de las escuelas y los grupos/ partes 
interesadas clave para desarrollar una evaluación integral de las necesidades, que posteriormente se 
analizará para determinar las fortalezas y debilidades. Luego, la evaluación de necesidades será 
revisada con el director de Foothills High School (CSI) antes de las reuniones colaborativas con los 
grupos/partes interesadas en la escuela con el propósito de desarrollar las metas de la escuela 
(alineadas con el LCAP del distrito) y posteriormente los SPSA de la escuela presentados por el 
respectivo Consejo del Plantel Escolar de cada escuela. El Director de Programas Especiales del 
distrito continuará reuniéndose mensualmente con el director de la escuela para revisar el progreso 
de la meta de la escuela incluido en los SPSA y analizar los datos de los estudiantes (asistencia, 
logros, comportamiento/disciplina, etc.). El director de la escuela luego compartirá esta información 
con los grupos de partes interesadas clave y hará los ajustes necesarios al SPSA, si los programas o 
intervenciones no están demostrando un impacto positivo en las áreas de crecimiento estudiantil 
identificadas a través del CA Dashboard. Los datos se recopilarán en asociación con el coordinador 
de datos de SMUSD, utilizando programa de computadora como Tableau para generar informes de 
datos para su revisión. Se pueden agregar sesiones de consulta adicionales según sea necesario 
con el Director de Servicios Estudiantiles (para revisar las necesidades de asistencia / disciplina y las 
acciones tomadas), el Director de Educación Especial (para abordar las necesidades relacionadas 
con la educación especial) y el Director de Educación Secundaria (para discutir las fortalezas y 
debilidades académicas). programas implementados y/o diseño de desarrollo profesional 
personalizado basado en las necesidades únicas del personal y la población estudiantil de las 
escuelas elegibles para mejoramiento apoyado. Los planes de implementación de desarrollo 
profesional serán diseñados e implementados por el director de la escuela, en colaboración con el 
personal correspondiente, siguiendo PD Se llevará a cabo una evaluación del programa después de 
la implementación de las iniciativas de desarrollo profesional para determinar si se produjo el impacto 
previsto. Las oportunidades de desarrollo profesional serán fluidas y evolucionarán en respuesta a 
las necesidades del personal y los estudiantes, y los SPSAs del sitio se modificarán en 
consecuencia. El director de Programas Especiales y el director de la escuela de CSI también 
trabajaran con expertos de la Oficina de Educación del Condado de San Diego para consultar sobre 
temas como el ausentismo crónico y medios alternativos de corrección / prácticas disciplinarias 
positivas según los indicadores del tablero/Dashboard y los hallazgos de múltiples puntos que 
comprenden evaluaciones de necesidades integrales de la escuela. 
 
Para las iniciativas generales de desarrollo profesional del distrito, el equipo de liderazgo del distrito 
incorporará datos de observación de visitas al aula, encuestas de maestros/administradores e 
informes de datos de los estudiantes (rendimiento académico, asistencia, disciplina / 
comportamiento) para determinar si las acciones de desarrollo profesional son efectivas y tienen el 
impacto previsto en el rendimiento de los estudiantes. Estos datos serán analizados por el equipo de 
liderazgo del distrito semestralmente, durante los días designados para la planificación de los 
Servicios de Instrucción, para monitorear y ajustar el apoyo al desarrollo profesional y los planes de 
implementación en consecuencia. Al final del año académico, se llevará a cabo una evaluación del 
programa sobre las iniciativas de desarrollo profesional financiadas por el gobierno federal en todo el 
distrito. 
 
 
 
 



Title III, Sección A 

Title III Desarrollo Profesional 

SMUSD continuará colaborando con la Oficina de Educación del Condado de San Diego para 
integrar la Colaboración para el mejoramiento del aprendizaje en inglés, una combinación de 
entrenamiento personalizado en la escuela, desarrollo de recursos compartidos, un sistema de 
seguimiento de datos (CORE Dashboard) y desarrollo profesional específico diseñado para elevar 
las prácticas de instrucción en la educación de los estudiantes de inglés para mejorar los resultados 
de los estudiantes. Este entrenamiento integrado en el trabajo ayudará a los educadores del salón de 
clases a desarrollar prácticas e interacciones de instrucción para satisfacer las necesidades de cada 
estudiante de idiomas. 
 
El desarrollo profesional dirigido proporcionado a través de SDCOE también abordará las estrategias 
para las intervenciones. Estas intervenciones específicas del sitio provendrán principalmente del CA 
English Learner Roadmap, English Learner Toolkit of Strategies, The CA ELA/ELD Framework y The 
CA Practitioner’s Guide for Educating English Learners with Disabilities. También se puede acceder a 
estos recursos a través de la unidad compartida de recursos para estudiantes de inglés de SMUSD. 
Cada escuela tiene un subdirector que actúa como el líder de la colaboración para el mejoramiento 
de los aprendices de inglés. Este AP continuará liderando la escuela en los esfuerzos de 
mejoramiento para los estudiantes de inglés diseñados con las necesidades únicas de los 
estudiantes y el contexto de la escuela en mente. El subdirector y el equipo de ELIC se reunirán con 
los facilitadores de ELIC de SDCOE mensualmente para establecer y revisar las metas y los datos 
de monitoreo del progreso de los estudiantes EL, diseñar el desarrollo profesional apropiado para los 
equipos de la escuela y crear estrategias e intervenciones para abordar las brechas en el 
desempeño de los estudiantes dentro de los dominios de lectura, escritura, comprensión auditiva o 
expresión oral. El AP compartirá los datos y las metas de la escuela con los padres a través de 
reuniones de ELAC, así como conferencias individuales, para que los padres puedan consultar, 
proporcionar comentarios o asesorar la información resumida del distrito sobre la colaboración para 
el mejoramiento de los aprendices de inglés también se compartirá en las reuniones del DELAC, con 
los equipos de las escuelas invitados a presentar y compartir los hallazgos y el progreso. 
 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos también seguirá empleando a un coordinador de 
estudiantes aprendices de inglés/APOSA de tiempo completo con el objetivo de apoyar a los equipos 
escolares para mejorar los resultados de los estudiantes aprendices de inglés. El Coordinador EL 
capacitará al personal y supervisará la aplicación/implementación de las normas y prácticas descritas 
en el Plan Maestro EL del Distrito Escolar Unificado de San Marcos, incluido el monitoreo del 
progreso del estudiante, el desarrollo y la evaluación del programa complementario, la identificación 
y evaluación del estudiante, la reclasificación y la implementación de metas específicas/acciones 
determinadas a través de los planes de mejoramiento colaborativo para el Mejoramiento de 
aprendices de inglés del plantel. El Coordinador de EL también apoyará el trabajo de ELAC en la 
escuela, así como coordinará DELAC, ofreciendo capacitación para los padres con el propósito de 
elevar el rendimiento de los estudiantes aprendices de inglés. 
 

El trabajo del Coordinador de EL también será apoyado por un asistente de evaluación bilingüe de 
tiempo completo, quien proporcionará acceso diario a las escuelas evaluando a los estudiantes de 
EL (ELPAC y evaluaciones locales), creando perfiles de aprendizaje, coordinando con las escuelas 
anteriores o futuras de asistencia para asegurar la precisión de los niveles de idioma informados y 
ayudar a reunirse con los padres para explicar los procedimientos de evaluación y la interpretación 
de informes (evaluaciones de ELPAC y del distrito) para las familias de los estudiantes de inglés. 
Durante la temporada de pruebas de ELPAC, el equipo también contará con el apoyo de un grupo de 



maestros sustitutos altamente capacitados que proporcionarán servicios de pruebas en grupos 
pequeños y uno a uno para los estudiantes EL. El equipo de recursos para los estudiantes de inglés 
a nivel del distrito también contará con el apoyo de un empleado de datos dedicado, que se 
asegurará de que todos los registros de los estudiantes EL y los niveles de dominio del idioma se 
carguen en los programas de CALPADS y Synergy y ayudará con los procedimientos/codificación de 
reclasificación, así como el monitoreo de practicas EL y RFEP. El asistente de programas especiales 
ayudará a planificar, organizar e implementar programas suplementarios para los estudiantes de 
inglés, así como oportunidades de participación de los padres/talleres para los padres de estudiantes 
de inglés. 
 
Los fondos del Título III se asignarán a las escuelas para usarlos en la planificación suplementaria de 
ELD y el tiempo de planificación colaborativa de la enseñanza en equipo, enfatizando las mejores 
prácticas en ELD designado e integrado, y la alineación del plan de ELD con las lecciones del área 
de contenido básico. Los fondos del Título III también se utilizarán para capacitar a los maestros en 
la implementación efectiva y el monitoreo del progreso afiliado al programa de computadora Rosetta 
Stone. 

Title III Programas y Actividades 

 
El Distrito Escolar Unificado de San Marcos continuará la práctica anterior de ofrecer un mes 
adicional de instrucción para estudiantes aprendices de inglés seleccionados, en los grados 1ᵒ-7ᵒ, a 
través de una academia de verano para estudiantes de inglés para aproximadamente 600 
estudiantes, financiada a través del Título III. Las academias de verano serán auspiciadas por las 
cuatro escuelas más necesitadas del distrito, según los datos de desempeño, la cantidad de 
estudiantes que aprenden inglés y el costo de almuerzo gratis/reducido. Los estudiantes recibirán 
tres horas por día de instrucción específica de maestros acreditados actuales de san marcos, 
utilizando un plan de estudios complementario basado en evidencia alineado con el plan de estudios 
adoptado por el distrito y basado en los estándares básicos, enfocado en mejorar las habilidades en 
cuatro dominios: comprensión auditiva, expresión oral, lectura, y escritura. También se incluirá la 
integración STEAM, al igual que la provisión de un programa de aprendizaje expandido después de 
la escuela durante cuatro horas por día, inmediatamente después de las sesiones diarias de la 
academia de idiomas, para brindar más oportunidades de enriquecimiento y aprendizaje práctico, 
además de las actividades de SEL. Los maestros llevarán a cabo un seguimiento continuo del 
progreso utilizando medidas de evaluación formativas y sumativas, y se llevará a cabo una 
evaluación del programa al final del verano para determinar el impacto y la eficacia. 
 
Los fondos de la beca de Oportunidades Ampliadas de Aprendizaje(ELO), también se asignarán a 
las escuelas para proporcionar tutoría complementaria antes o después de la escuela para los 
estudiantes de inglés que no estén progresando adecuadamente. Los estudiantes en estos grupos 
tendrán un día escolar extendido para trabajar en las habilidades de recuperación de lectura y 
escritura utilizando un plan de estudios basado en evidencia. El progreso se medirá mediante 
evaluaciones formativas y sumativas y se llevará a cabo una evaluación del programa al finalizar el 
programa. 
 
Los fondos del Título III también apoyarán la compra del plan de estudios de lengua y literatura en el 
lenguaje en español para ser utilizado dentro del programa de inmersión dual de la primaria Twin 
Oaks. 
 
Los estudiantes aprendices den inglés, con referencia del maestro, también tendrán acceso al 
programa en la computadora Rosetta Stone como una herramienta complementaria para ayudar en 



la adquisición del idioma inglés. El progreso se supervisará mediante los informes de usuario de 
Rosetta Stone. 
 

Dominio del inglés y logro académico 

 
Los fondos del Título III se mantendrán principalmente a nivel local por la LEA con el fin de financiar 
el programa de verano del año escolar extendido para estudiantes de inglés. Una parte de los fondos 
se asignará a las escuelas para proporcionar tutoría complementaria antes o después de la escuela 
para los estudiantes que no estén progresando adecuadamente hacia el dominio del idioma inglés. 
Los estudiantes participantes serán referidos en base a la incapacidad de reclasificarse al estado de 
dominio del inglés debido al bajo rendimiento en los dominios de lectura y escritura. El programa 
suplementario ofrecerá a los estudiantes (referidos por los maestros) instrucción intensiva de lectura 
y escritura de recuperación con el objetivo de ayudar a los estudiantes a avanzar en ELA/ELD, 
alcanzar un nivel 4 en ELPAC y cumplir con todos los criterios locales requeridos para reclasificar a 
dominio del inglés dentro de un año. Las escuelas participantes proporcionarán una descripción del 
programa, informes de progreso de los estudiantes y una evaluación del programa al final del año. 
 
Todos los sitios del SMUSD serán responsables de aumentar el progreso en la adquisición del inglés 
y el logro de los estudiantes de inglés a través del desarrollo de metas específicas dirigidas al 
subgrupo de estudiantes de inglés incluido en los planes escolares para el rendimiento estudiantil 
(requerido para cada escuela del distrito). Se requerirá que los directores de las escuelas recopilen y 
desagreguen ELPAC y los datos de rendimiento de los estudiantes para el subgrupo de EL, y 
desarrollen metas para la mejora continua en ambas áreas. El superintendente y los asistentes del 
superintendente y directores de servicios de instrucción revisarán las metas y el progreso de las 
metas en estas áreas con los directores de las escuelas tres veces al año como parte de la meta 
principal y el proceso de evaluación. El superintendente, los superintendentes asistentes y los 
directores de servicios de instrucción llevarán a cabo recorridos en el sitio (tanto formales como 
informales) para observar ELD designado e integrado. Los administradores de las escuelas también 
llevarán a cabo recorridos formales e informales para observar ELD designado e integrado, 
proporcionando retroalimentación a los maestros. Cada escuela también participará en la 
colaboración para el mejoramiento de los aprendices de inglés en todo el distrito, en asociación con 
la Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE), estableciendo metas de logro a corto 
plazo y adquisición del idioma para los estudiantes aprendices de inglés, luego reflexionando sobre 
el progreso de las metas de manera continua, recibir entrenamiento y apoyo específicos y dirigidos 
de SDCOE, sobre cómo alcanzar las metas del subgrupo EL. 
 
Se requerirá que todas las escuelas del SMUSD monitoreen el progreso de los estudiantes EL 
actuales, a través del análisis de evaluaciones comparativas locales en conjunto con los sistemas de 
análisis del lenguaje. A los estudiantes que no progresen se les ofrecerán apoyos e intervenciones 
adicionales, diseñadas por escuelas individuales y también incluidas dentro de sus SPSAs. También 
se requerirá que todos los sitios del SMUSD monitoreen el progreso de los estudiantes reclasificados 
(RFEP), proporcionando información a través de la hoja de seguimiento digital del distrito. En la hoja 
de seguimiento del progreso, los equipos de la escuela deben ingresar las intervenciones 
planificadas o actuales para los estudiantes que no logran un progreso adecuado. 
 
 
 
 



Title IV, Sección A 

Title IV, Sección A Actividades y Programas 

 
El Distrito Unificado de San Marcos desarrolló un Plan de Título IV basado en las opiniones de los 
grupos/partes interesadas y las necesidades del distrito identificadas a través del proceso de 
desarrollo LCAP, que consiste en la creación y el análisis de una evaluación integral de necesidades, 
además de reuniones de grupos de partes interesadas en las que estudiantes, padres, personal 
certificado, personal clasificado , el personal administrativo y los miembros de la comunidad 
revisaron los datos del distrito y brindaron recomendaciones sobre las metas y acciones del LCAP. 
 
SMUSD utilizará al menos el 20 por ciento de los fondos del programa SSAE para actividades 
autorizadas bajo la Sección 4107 que apoyan el acceso de los estudiantes a programas educativos 
completos, y las actividades realizadas bajo esta sección serán coordinadas con otras escuelas y 
servicios comunitarios. La mayor parte de la beca Título IV se utilizará para fines específicos de 
enriquecimiento. Primero, el distrito expandirá el Plan Estratégico de Artes Visuales y actuación 
(VAPA) del SMUSD, a través de la implementación de un plan de estudios de artes visuales 
integrado alineado con dos unidades del plan de estudios adoptado de Lengua y Literatura del 
Lenguaje en inglés (ELA), desde kínder hasta quinto grado. SMUSD planea contratar con el 
California Center for The Arts (CCAE) y un socio comunitario de CCAE, ArtReach, para poner a 
prueba un programa en cinco escuelas primarias en el que los artistas visitantes co-planifican y co-
enseñan ocho semanas de lecciones de artes visuales alineadas con los estándares del estado. 
normas. El objetivo es ampliar este programa aún más, para incluir escuelas primarias adicionales en 
los años futuros, según los comentarios de prueba. 
 
Las oportunidades de enriquecimiento del Título IV, sección A de la escuela secundaria también 
incluirán la implementación del programa de computadora de enriquecimiento Thrively, como 
complemento de las actividades del período de asesoramiento remoto. Los estudiantes de las 
escuelas secundarias también tendrán la oportunidad de explorar varias trayectorias de carreras y 
probar las futuras ofertas de cursos de Educación Técnica y Profesional a través de un nuevo 
Programa SMUSD Middle School CTE Bridge. Los instructores de CTE de la escuelas preparatorias 
liderarán clubes extracurriculares para estudiantes de la escuela secundaria, donde participarán en 
el aprendizaje experiencial alineado con la carrera en materias como artes culinarias, redes digitales, 
ingeniería y justicia legal. Se espera que este programa se lance en febrero de 2021. 
 
SMUSD utilizará al menos el 20 por ciento de los fondos del programa SSAE para actividades 
autorizadas bajo la sección 4108 que apoyan a estudiantes seguros y saludables, y los programas y 
actividades que se lleven a cabo bajo esta sección serán coordinados con otras escuelas y servicios 
comunitarios. SMUSD designará fondos del Título IV para implementar las recomendaciones de 
seguridad de las escuelas proporcionadas por un consultor de seguridad, quien determinó las 
necesidades para ayudar con la evaluación e implementación de mejoras, a fin de garantizar la 
seguridad de los estudiantes en todas las escuelas. Esta recomendación se basa en un informe 
completado y compartido por el Gran Jurado de San Diego en 2019, en respuesta a ayudar a los 
distritos a evaluar su entorno en situaciones de emergencia y capacitar a su personal para manejar 
emergencias. En 2021-2022, SMUSD planea hacer un seguimiento de las recomendaciones para 
comprar cámaras de seguridad adicionales para las escuelas. 
 
SMUSD también utilizará una parte de los fondos para mejorar el uso de la tecnología para mejorar 
el rendimiento académico, el crecimiento académico y lectoescritura digital de todos los estudiantes. 
SMUSD asignará una parte de los fondos del Título IV para financiar a los maestros líderes en 



tecnología en cada escuela, para ofrecer capacitación personalizada en la escuela, desarrollo 
profesional y apoyo en el uso y aprovechamiento de la tecnología para apoyar y mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes en modelos de aprendizaje a distancia e híbridos. 
 


