
Plan de responsabilidad de control local 
Las instrucciones para completar el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) siguen la plantilla. 

Nombre de la agencia educativa local (LEA) Nombre y cargo de contacto Correo electrónico y teléfono

Distrito Escolar Primario de Río John Puglisi 
Superintendente

jpuglisi@rioschools.org 
(805) 485-3111

Resumen del plan [2021-22] 

Información general 
Una descripción de la LEA, sus escuelas y sus estudiantes.

El Distrito Escolar de Río analizó y revisó las prioridades estatales de California con el enfoque en las Condiciones de Aprendizaje, los 
Resultados de los Alumnos y la Participación. Río atrae a familias que quieren que sus hijos prosperen en un entorno completo mientras 
se enfocan en las 5C; Colaboración, Comunicación, Pensamiento crítico, Creatividad y Espíritu humano solidario. Estamos preparando a 
nuestros estudiantes para que se involucren con éxito en sus comunidades mientras tienen la capacidad de prosperar y demostrar un 
carácter fuerte al abordar los éxitos y desafíos en sus vidas. El Distrito Escolar de Río tiene una sólida reputación de ofrecer una 
experiencia educativa de alta calidad y un compromiso con un amplio espectro de aprendizaje.
En el año escolar 2020-21, el Distrito Escolar de Río atendió a 5,317 estudiantes con una amplia gama de datos demográficos. El 86.6% 
de los estudiantes atendidos son hispanos, el 5.7% son blancos, el 3.3% son filipinos, el 1.3% son asiáticos, el 1.2% son afroamericanos 
y menos del 1% de los estudiantes son de ascendencia indígena estadounidense o de las islas del Pacífico. Nuestra población de 
estudiantes de inglés es el 45%, la educación especial representa el 11.3%, los desfavorecidos socioeconómicamente representan el 
69.2% y los jóvenes en hogares de crianza temporal o sin hogar constituyen el 11.6% de nuestra población estudiantil. El distrito abarca 



cinco escuelas primarias, una de las cuales está en transición a una escuela de dos idiomas, dos escuelas intermedias integrales, una 
Academia STEAM K-8.

 y una Academia de Lenguaje Dual K-8. El núcleo de nuestro trabajo en cada una de nuestras escuelas es enfocarnos en ayudar a 
los estudiantes a desarrollar el amor por el aprendizaje mientras se convierten en "lectores interesados y competentes".
Con la ayuda de nuestras asociaciones comunitarias, que incluyen a padres, instituciones de aprendizaje, así como líderes comunitarios 
y comerciales, el Distrito Escolar de Río ayuda a impulsar el trabajo de nuestras escuelas a nuevas alturas y permite que todos los 
maestros y estudiantes sean investigadores, constructores de conocimiento y aplicadores de las habilidades del siglo XXI. 

Con la ayuda de todas las partes interesadas, RSD se enorgullece de continuar el viaje con tres nuevos objetivos que se centran en 
las condiciones de aprendizaje, los resultados de los alumnos y el compromiso. 

 

Reflexiones: éxitos 
Una descripción de los éxitos y / o el progreso basado en una revisión del Panel de control de la escuela de California (Panel de control) y 
datos locales 

Basado en una revisión del desempeño en los indicadores de desempeño del estado, el Distrito Escolar de Río Mejoró en ELA por 8 
puntos y mejoró en Matemáticas por 4.1 puntos [2018-2019 RSD tuvo 2317 Estudiantes del Idioma Inglés y 96 estudiantes reclasificados 
(RFEP) a un 4.1 por ciento ]. En 2019-2020, RSD tuvo 2295 estudiantes del idioma inglés y 138 estudiantes reclasificados (RFEP) en un 
6.0%. RSD se enorgullece de haber revisado las políticas de participación de los padres en el año escolar 2020 y de haber mejorado 
significativamente los sistemas de participación, participación de los padres y la capacidad de capturar la opinión y la voz de las partes 
interesadas a través de una variedad de formas. A lo largo de la pandemia, RSD ha visto un aumento de aportes y participación de los 
padres y otras partes interesadas y planea continuar trabajando en colaboración para abordar las necesidades de los estudiantes.

Todos los maestros obtuvieron credenciales completas y esperamos administrar y analizar los resultados del CAASPP en espera del 
regreso a los requisitos de evaluación estatal en persona y regular después de la pandemia. 

El Distrito Escolar de Río completó el nuevo edificio y la nueva escuela STEAM está abierta y atiende a estudiantes de K a 8vo 

grado. 



Reflexiones: Necesidad identificada 
Una descripción de las áreas que necesitan una mejora significativa basada en una revisión del Tablero y los datos locales, incluidas las 
áreas de bajo rendimiento y las brechas de desempeño significativas entre los grupos de estudiantes en los indicadores del Tablero, y 
cualquier paso tomado para abordar esas áreas.

La asistencia, el ausentismo crónico y la suspensión continúan siendo una necesidad. Durante la pandemia, la asistencia ha sido una 
lucha. Hemos estado trabajando de cerca con estas familias a través de un proceso de re-participación para mejorar la participación 
de los estudiantes y el progreso académico.
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Aunque RSD ha crecido en todas las áreas, y no cae en el color naranja o rojo en el Tablero de CA, continuaremos enfocándonos en la 
participación en Matemáticas, Ciencias y SEL para avanzar de "amarillo" a verde y para apoyar los requisitos de evaluación científica

 

Aspectos destacados de LCAP 
Una breve descripción general del LCAP, incluidas las características clave que se deben enfatizar.

Basado en el análisis y la reflexión de los resultados de los estudiantes del LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad del Aprendizaje y 
Asistencia 2021-21, junto con la participación de las partes interesadas, hemos desarrollado las siguientes tres metas para el LCAP 
21-22: 

1. Objetivo general: Proporcionar oportunidades educativas de clase mundial que apoyen "Resultados estudiantiles" positivos y 
saludables para todos los estudiantes. 2. Objetivo de mantenimiento: Proporcionar "Condiciones para el aprendizaje" prósperas que 
proporcionarán a todos los estudiantes las 5C; colaboración, comunicación, pensamiento crítico, preocupación y creatividad.
3. Objetivo de enfoque: Mantener y fortalecer entornos de aprendizaje que se "involucren" por completo y brinden oportunidades 
enriquecedoras que apoyen los estándares académicos. 

Con el fin de proporcionar a todos los estudiantes un programa de aprendizaje de calidad para todos, con apoyo para los 
estudiantes con necesidades únicas de los alumnos (estudiantes con discapacidades, estudiantes del idioma inglés, jóvenes de 
crianza temporal, de bajos ingresos, incluidos los jóvenes sin hogar), las características clave del distrito escolar de Río para el año 
escolar actual son los siguientes: 

RSD continuará expandiendo la segunda escuela de inmersión dual en respuesta a las necesidades de apoyo 
lingüístico de la comunidad. RSD continuará brindando tecnología uno a uno y un mejor acceso para los 



estudiantes.
RSD continuará brindando consejeros en cada sitio con énfasis en satisfacer las necesidades socioemocionales de los 
estudiantes. RSD continuará brindando desarrollo profesional a través de investigadores expertos que enfatizan el 
aprendizaje basado en la investigación.

RSD ha desarrollado el objetivo de enfoque, que es otra característica clave del LCAP de este año. Los aportes de las partes 
interesadas nos han ayudado a identificar la necesidad de desarrollar aún más el apoyo del aprendizaje social y emocional (SEL) para 
todos los estudiantes. RSD alineará las acciones / servicios de los resultados de los alumnos, ampliará las oportunidades de aprendizaje 
que apoyan las condiciones de aprendizaje y participación para apoyar la mejora académica y promover un entorno escolar positivo.
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Mejora y apoyo integral 
Un LEA con una escuela o escuelas elegibles para apoyo y mejoramiento integral debe responder a las siguientes 
indicaciones. Escuelas identificadas
Una lista de las escuelas de la LEA que son elegibles para recibir apoyo y mejoras integrales. 

N / A 

Soporte para escuelas identificadas 
Una descripción de cómo la LEA ha apoyado o apoyará a sus escuelas elegibles en el desarrollo de planes integrales de apoyo y mejora. 

N / A 

Seguimiento y evaluación de la eficacia 
Una descripción de cómo la LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela.

N / A 
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Participación de los interesados 

Un resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes de finalizar el LCAP. 



La participación de las partes interesadas de todos los grupos de partes interesadas es un componente clave para identificar las 
necesidades de los estudiantes, así como para desarrollar las metas y acciones necesarias para proporcionar una experiencia de 
aprendizaje exitosa y de calidad para todos los estudiantes. Además, la participación de los padres es particularmente importante 
durante este momento desafiante y sin precedentes de aprendizaje a distancia. El Distrito Escolar de Río busca y alienta continuamente 
la retroalimentación de las partes interesadas a través de encuestas continuas para padres, llamadas telefónicas, correos electrónicos, 
reuniones de personal, reuniones de padres, el Consejo del Plantel Escolar, ELAC, reuniones de PAC y PELAC, comités LCAP y 
reuniones de la junta pública. Según los comentarios de los padres, el Distrito Escolar de Río usa un sistema de comunicación (Parent 
Square) para comunicarse con los padres al proporcionar correos electrónicos y mensajes de texto, así como llamadas telefónicas 
automáticas en el idioma específico del hogar.

La participación de las partes interesadas incluyó lo siguiente: 

Reuniones de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Rio: 19/8/20, 26/8/20, 16/9/20, 30/9/20, 21/10/20, 28/10/20, 18/11/20, 15 / 
12/20, 20/1/21, 3/2/21,9 /2/21, 10/2/21, 17/2/21, 3/3/21, 17/3/21, 31/3 / 21, 21/4/21, 10/5/21, 19/5/21 

Reuniones LCAP PAC / PELAC: 13/8/20, 17/11/20, 25/1/21 

Ayuntamiento de LCAP: 14/4/21, 22/4/21 

Reuniones del Comité de Partes Interesadas LCAP y ELO: 22/4/21, 29/4/21, 3/5/21, 5/6/21, 5/10/21, 5/13/21, 5/20/21 

Reuniones del sitio de partes interesadas del LCAP: Rio Rosales 28/4/21, Rio Plaza 22/4/21, Rio del Mar 28/4/21, Río del Norte 27/4/21, 
Rio Real 22/4/21, Rio del Sol 27/4/21, Rio del Valle 28/4/21 y Rio Vista 28/4/21 

Reunión de presupuesto LCAP: 17/05/21 

Entrevistas de empatía entre estudiantes y padres: 12/4/21 - 12/5/21 

Reuniones de mesa redonda del superintendente: 12/11/20, 26/1/21, 17/3/21 

Encuestas para padres -12/3/21 

Audiencia pública: 9/6/21 

Adopción final: 30/6/21
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Un resumen de la retroalimentación proporcionada por grupos específicos de partes interesadas. 

A lo largo de esta pandemia, los padres y los estudiantes han visto los beneficios de la tecnología y los recursos en línea. Los padres han 
compartido el deseo de mantener algunas reuniones en línea y un fuerte deseo de aumentar el apoyo social y emocional para todos los 
estudiantes y específicamente para los estudiantes con necesidades únicas. Los estudiantes han compartido una satisfacción general con 
la escuela, pero indican que las escuelas deberían ser más atractivas y enriquecedoras con temas de tendencia sobre electivos, 
actividades prácticas y lecciones emocionantes. Una de las principales solicitudes de los estudiantes es tener mejor comida en la escuela. 
Los comentarios de los empleados indican que las partes interesadas desean brindar un programa de aprendizaje de calidad que garantice 
que todos los estudiantes tengan acceso a la implementación de estándares y un curso de estudio amplio. La retroalimentación general 
indica que las partes interesadas desean brindar una experiencia educativa enriquecedora y atractiva con materiales y un plan de estudios 
que apoyen a todos los estudiantes y ayudarán a prepararlos para la vida, la universidad y / o una carrera. Los comentarios fuertes indican 
que los servicios deben estar disponibles para ayudar a apoyar a los estudiantes con necesidades únicas, incluidos los estudiantes con 
discapacidades, los estudiantes de inglés, los de bajos ingresos, incluidos los sin hogar y los jóvenes de crianza.

Además, RSD continuará recibiendo comentarios de los padres y otras partes interesadas para identificar y apoyar las necesidades 
de los estudiantes. Los comentarios de las partes interesadas indican las siguientes prioridades en orden de máxima prioridad a la 
mínima prioridad:

Participación de los estudiantes 
Acceso a los servicios básicos (comida, consejeros, salud, después de la escuela) 
Logro estudiantil 
Participación de los padres 
Acceso a un amplio curso de estudio 
Entorno escolar 
Implementación de estándares básicos comunes 
Otros resultados de los estudiantes 

La retroalimentación de las partes interesadas indica las siguientes tendencias de acción / servicios que surgieron en orden de máxima 
prioridad a mínima prioridad: 

Consejeros 
Reducción del tamaño de la clase 
Optativas 
Intervención 
Tecnología 
Kindergarten de día extendido 
Inmersión dual 
Aumentar la calidad / desarrollo profesional de los maestros 
Plan de estudios / software, desarrollo profesional y suministros 



Aumentar los asistentes de supervisores de campus (CSA)
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Enfermera de la escuela 
Transporte 
Aumentar el horario de la biblioteca 

 

Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de las partes interesadas.
2021-2022, el primer año del nuevo LCAP de tres años, abordará las tres áreas principales para garantizar el éxito continuo del Distrito 
Escolar de Río. 

La participación se vio influida por las aportaciones de todas las partes interesadas. RSD aumentó significativamente la participación de 
las partes interesadas, lo que contribuyó directamente a los nuevos objetivos del LCAP. Hay tres objetivos centrados en los resultados 
de los alumnos, las condiciones para el aprendizaje y la participación.

1. El primero aborda los resultados de los alumnos y el logro de las evaluaciones locales y estatales con un objetivo general de las 5C: 
comunicación, pensamiento crítico, colaboración, preocupación y creatividad. 
2. El segundo objetivo aborda las condiciones de aprendizaje en las que tanto el personal como los miembros de la junta reconocen la 
importancia de proporcionar espacios de aprendizaje seguros, limpios y apropiados a medida que crecen nuestras inscripciones y 
programas. 
3. El tercer objetivo aborda la participación y apoya la conexión de los estudiantes a medida que hacemos la transición de regreso al 
aprendizaje en persona. A las partes interesadas les gustaría continuar enfocándose en experiencias de aprendizaje altamente 
atractivas para todos los estudiantes.
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Objetivos y acciones 

Objetivo 
Objetivo # Descripción

1 



La meta # 1 es una meta amplia para abordar los resultados y la participación de los estudiantes. El objetivo es 
proporcionar una educación que prepare a los estudiantes para prosperar en las 5C: pensamiento crítico, creatividad, 
comunicación, colaboración y preocupación. Este objetivo también se basa en proporcionar apoyo adicional hacia las 
prioridades alineadas con los resultados de los alumnos (4,8) y las condiciones de aprendizaje (1,2,7). La Prioridad 
estatal 7 aborda el requisito de ir más allá de ELA y matemáticas para garantizar que los estudiantes tengan acceso y 
estén inscritos en un curso de estudio amplio (artes, música, teatro, ciencias sociales, salud, educación física, etc.)

El Distrito Escolar de Río continuará brindando a todos los estudiantes un amplio curso de estudio y apoyo 
socioemocional para garantizar que el aprendizaje se lleve a cabo para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes 
que aprenden inglés, los jóvenes de crianza temporal, los jóvenes de nivel socioeconómico bajo (incluidos los jóvenes 
sin hogar) y estudiantes con discapacidades. Esta meta se basa en el análisis y los datos del Tablero de Control de 
California, la evaluación y reflexión anteriores del LCAP, las encuestas y los comentarios de las partes interesadas, las 
evaluaciones locales, las tasas de reclasificación y los resultados de CAASPP y ELPAC.
 

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.
Prioridad estatal # 2, Implementación de estándares estatales y Prioridad estatal # 4, Rendimiento estudiantil, abordar el análisis y los 
datos del Tablero de control de California, la evaluación y reflexión anteriores del LCAP, las encuestas a las partes interesadas, las 
evaluaciones locales, las tasas de reclasificación y la alineación de los resultados de CAASPP y ELPAC . Este análisis y alineación 
fortalece el apoyo del distrito para que todos los estudiantes progresen hacia la vida, la universidad y / o la carrera. Los datos y el análisis 
muestran dónde podemos dirigir principalmente acciones y servicios suplementarios del LCFF para apoyar las necesidades y fortalezas 
identificadas de nuestros estudiantes de inglés no duplicados, estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y servicios para 
nuestros estudiantes con discapacidades y cualquier otro grupo con necesidades únicas. El Panel de California más reciente se publicó 
en 2019 e indicó un aumento en el rendimiento general en ELA (estado amarillo) y Matemáticas (estado amarillo) como se indica en el 
CAASPP. El Tablero de Control de California también indicó que el 55.7% de los estudiantes de inglés progresaron según las 
evaluaciones estatales.

Cómo distrito escolar pequeño, el estado puede cambiar drásticamente debido a ligeros aumentos o disminuciones en la inscripción y la 
asistencia. Es importante que la asistencia permanezca alta y que el ausentismo crónico permanezca bajo, lo que ayudará a proporcionar 
oportunidades educativas que aborden la Prioridad estatal # 5, Participación estudiantil, Prioridad estatal # 7, Acceso a cursos y Prioridad 
estatal # 8, Otros resultados estudiantiles. Para asegurar que se aborden el acceso y las condiciones básicas de aprendizaje, el distrito 
apoya el progreso de los estudiantes a través de la Prioridad estatal # 1, Maestros con credenciales completas y asignadas 
apropiadamente, acceso a materiales estándar del estado, incluidos los estándares de ELD / adquisición del idioma y la implementación 
de estándares estatales equilibrados con cursos atractivos. de estudio asegura la preparación del estudiante para un plan de estudios 
riguroso y alineado que respalde las 5C; Pensamiento crítico, Creatividad, Comunicación, Preocupación y Colaboración.
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Medir y reportar resultados
Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado 

deseado para 
2023–24

CAASPP ELA Resultados 
pendientes del 
2020-2021 

Datos más 
recientes 2018-
2019 

Rendimiento general 
ELA

Estándar 
excedido: Nivel 4 
- 22.48% 
Estándar cumplido: 
Nivel 3 -28.62% 
Estándar casi 
alcanzado: Nivel 2 
-22.28% 
Estándar no 
cumplido: Nivel 
1 - 26.63%

Resultados 
pendientes del 
2020-2021

Matemáticas 
CAASPP 

Resultados 
pendientes 2020-
2021 

Datos más 
recientes 2018-
2019 

Rendimiento general 
en Matemáticas 

Estándar 

Resultados 
pendientes 2020-
2021



excedido: Nivel 4 
- 19.69% 
Estándar cumplido: 
Nivel 3 -20.04%
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Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado 
deseado para 

2023–24

Estándar casi 
alcanzado: Nivel 2 
-25.41% 
Estándar no 
cumplido: Nivel 
1 - 34.86%

Examen de Ciencia 
de CA (CAST)

Resultados 
pendientes 2020-
2021 

Datos más 
recientes 2018-
2019 

Rendimiento general 
en ciencias

Estándar 
excedido: Nivel 4 
- 9.39% 
Estándar cumplido: 
Nivel 3 -20.54% 
Estándar casi 
alcanzado: Nivel 2 
-25.41% 
Estándar no 
cumplido: Nivel 
1 - 34.86%

Resultados 
pendientes 2020-
2021



Indicador local 
Reflexión: 
Maestros 
completamente 
acreditados y 
apropiadamente 
asignado. 

'Met' en el 2019 
Tablero de California

Indique 'Cumplió' 
en el Panel de 
control de 
California según la 
Reflexión del 
indicador local

Indicador local 
Reflexión: 
Materiales de 
instrucción 
alineados con los 
estándares para 
cada estudiante 

“Cumplio”  en el 
2019 
Tablero de California

Indique 'Cumplió' 
en el Panel de 
control de 
California según la 
Reflexión del 
indicador local

Aprendiz de inglés - 
Tasa de 

reclasificación 

2020-2021-
Búsqueda de datos

Incremento
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Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado 
deseado para 

2023–24

8.3% reclasificado

Evaluación ELPAC Resultados 
pendientes
2020-2021 

Más reciente, 
2018-2019 
Rendimiento 
general 2018-
2019 
Nivel 4 20.04% 
Nivel 3 41.50% 
Nivel 2 28.96% 

Resultados 
pendientes 2020-
2021



Nivel 1 9.50%

Indicador local 
Reflexión: 
Implementación 
de todo el estado 
de California 
estándares, 
incluida la forma 
en que los EL 
accederán a los 
estándares CCSS 
y  estándares de 
ELD 

“Cumplio” en el 
panel de control 
de CA de 2019

Indique 'Cumplió' 
en el Panel de 
control de 
California según la 
Reflexión del 
indicador local

Asistencia Mantener

Toda la escuela 
secundaria 
los indicadores no 
se aplican a K-8 
(AP, UC A-G, CTE 
Pathways, EAP, 
Graduación de 
preparatoria, alto 
abandono de 
preparatoria) 

N / A N / A

Acciones
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Acción # Título Descripción Fondos totales Contribuyendo

1 Implementación 
de estándares 
estatales 

Proporcionar una secuencia de 3 años de desarrollo profesional y 
actividades que apoyan la implementación de los estándares 
estatales, que están dirigidas principalmente a aumentar o mejorar 
los servicios para los estudiantes con necesidades únicas de los 
alumnos, junto con los alumnos no duplicados (FY, LI, EL).

$ 247,066.00 Xsí 



2 Intervención Aumentar el acceso a apoyo adicional, materiales y 
actividades desafiantes dentro y fuera de la jornada 
escolar.

$ 304,513.00 Xsí 

3 KIndergarten 
Día de instrucción 
Extensión 

Continuar brindando programas de día extendido para estudiantes de 
Kindergarten. 

$ 257,535.00 Xsí 

4 Lenguaje dual 
Expansión y 
soporte del 
programa de 
inmersión 

El distrito continuará apoyando la expansión de los programas de 
inmersión dual dentro del distrito. El distrito reconoce la 
importancia de la instrucción de inmersión dual para los 
estudiantes y las partes interesadas y continuará apoyando el 
crecimiento y el desarrollo del programa a través del desarrollo 
profesional, el apoyo de los consejeros y la administración 
bilingüe, incluidos los directores bilingües, los subdirectores y / o 
coordinadores cuando corresponda.

$ 988,615.00 Xsí 

5 Reducción de 
tamaño de la clase    
K-2 

Continuar con la reducción del tamaño de las clases para 
aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K - 2.

$ 1,702,741.00 Xsí 

6 Oportunidades 
de aprendizaje 
ampliado 

Proporcionar programación extracurricular adicional en todo el 
distrito según la necesidad identificada

$ 42,000.00 Xsí 

7 Soportes para EL Brindar apoyo a los maestros de contenido en la escuela 
intermedia con la implementación de los nuevos 
estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)

$ 11,959.00 Xsí 
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Acción # Título Descripción Fondos totales Contribuyendo

8 Soportes RFEP Continuar brindando apoyo en el seguimiento del progreso 
de los alumnos reasignados con dominio del inglés con 

$ 272,277.00 Xsí 



fluidez (RFEP) a través del personal, los programas 
académicos y los analistas de datos.

9 Profesional 
Desarrollo 

Proporcionar un plan de desarrollo profesional certificado integral 
que incluya oportunidades de aprendizaje virtual, en el sitio y en 
todo el distrito acompañadas de capacitación continua. 
Proporcionar un desarrollo profesional clasificado integral que 
incluya demostraciones en todo el distrito y en el lugar. 
Proporcionar un desarrollo profesional de gestión integral que 
incluya demostraciones en todo el distrito y en el lugar.

$ 155,895.00 Xsí 

Análisis de objetivos [2021-22] 
Un análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 
El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta. 
El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el 
próximo año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado en la tabla de gastos de 
actualización anual.



Plan de responsabilidad de control local 2021-22 para el distrito escolar primario de Río Página 13 de 44 

Objetivos y acciones 

Objetivo 
Objetivo # Descripción

2 La meta # 2 es una meta de mantenimiento que aborda las condiciones de aprendizaje para mantener y fortalecer un 
entorno escolar seguro y acogedor. El objetivo es proporcionar una educación que aborde la Prioridad estatal # 5, 
Participación de los alumnos y la Prioridad estatal # 7, Acceso al curso, preparando a los estudiantes para prosperar en 
las 5C: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración y afecto. El Distrito Escolar de Río continuará 
brindando a todos los estudiantes maestros con credenciales completas para garantizar que el aprendizaje se lleve a 
cabo (estudiantes del idioma inglés, jóvenes de crianza temporal, jóvenes de bajo nivel socioeconómico (incluidos los 
jóvenes sin hogar) y estudiantes con discapacidades). El distrito de Río evalúa la tecnología con regularidad para 
garantizar que el plan de tecnología se actualice con regularidad para garantizar que las acciones / servicios estén en 
su lugar para apoyar el rendimiento de los estudiantes, como la accesibilidad WIFI, actualizaciones de software, etc. La 
Prioridad Estatal # 1 aborda los maestros con credenciales completas y apropiadamente asignados que brindan acceso 
a la Prioridad estatal # 4, Rendimiento estudiantil y los estándares y materiales estatales, incluidos los estándares de 
ELD / adquisición del lenguaje y la implementación de los estándares estatales. Esto se equilibra con cursos de estudio 
atractivos para garantizar la preparación de los estudiantes para un plan de estudios riguroso y alineado que respalde 
las 5C: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración y preocupación.
Esta meta se basa en los datos y el análisis del Tablero de Control de California, la evaluación y reflexión anteriores del 
LCAP, las encuestas de las partes interesadas, las evaluaciones locales, las tasas de reclasificación y los resultados de 
CAASPP y ELPAC. 
 

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.
Basado en el análisis de la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT), el SARC anual y las opiniones y reflexiones de las partes 
interesadas, el Distrito Escolar de Río ofrece instalaciones en buen estado. Según la participación de las partes interesadas durante la 
pandemia, las Condiciones de aprendizaje (Prioridad estatal # 1) se convirtieron en un área a mantener. Se han identificado áreas de 
crecimiento para crear más espacios de aprendizaje al aire libre para aumentar los entornos de aprendizaje seguros donde los 
estudiantes y las familias participan.
La prioridad estatal # 4, Logro de los alumnos y la Prioridad estatal # 5, Participación de los alumnos, abordan el análisis y los datos del 
Panel de control de California, la evaluación y reflexión anteriores del LCAP, las encuestas de las partes interesadas, las evaluaciones 
locales, las tasas de reclasificación y la alineación de los resultados de CAASPP y ELPAC. Los datos y el análisis muestran dónde 
podemos dirigir principalmente acciones y servicios suplementarios del LCFF para apoyar las necesidades y fortalezas identificadas de 
nuestros estudiantes de inglés no duplicados, estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza y servicios para nuestros estudiantes 
con discapacidades y cualquier otro grupo con necesidades únicas.



Cómo distrito escolar pequeño, el estado puede cambiar drásticamente debido a ligeros aumentos o disminuciones en la inscripción y 
la asistencia. Es importante que la asistencia permanezca alta y que el ausentismo crónico permanezca bajo, lo que ayudará a 
proporcionar oportunidades educativas que aborden la Prioridad estatal # 5, Participación de los alumnos y la Prioridad estatal # 7, 
Acceso a cursos. Para garantizar que se aborden el acceso y las condiciones básicas de aprendizaje, la prioridad estatal # 1, 
transporte, maestros totalmente acreditados y debidamente asignados, el acceso a los materiales estándar del estado, incluidos los 
estándares de ELD / adquisición del idioma y la implementación de los estándares estatales equilibrados con cursos de estudio 
atractivos asegura la preparación del estudiante para un plan de estudios riguroso y alineado que respalde las 5C: pensamiento crítico, 
creatividad, comunicación, colaboración y preocupación.
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Medir y reportar resultados 
Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado 

deseado para 
2023–24

Instalaciones 
escolares en 
'Buen estado' 
según 
Instalación de CDE 

Herramienta de 
inspección (FIT) 

Buena reparación Mantener

Aprendizaje al aire 
libre 
Espacios 

Establecer un 
número de 
referencia de 
espacios de 
aprendizaje al aire 
libre para el distrito 
escolar de Río.

Conteo pendiente 
2021-2022

Acciones 
Acción # Título Descripción Fondos totales Contribuyendo



1 Transportacion Transportar a  los estudiantes se  cumplen con los criterios de 
transporte en la política de la junta de la casa a la escuela.

$ 1,125,637.00 Xsí 

2 Tecnología y 
Plan Tecnológico 

Continuar mejorando y estandarizando entornos equitativos para 
las pruebas estatales en línea a través del equipo de tecnología. 
Comité del Plan de Tecnología para desarrollar un plan integral 
para integrar el marco de aprendizaje del siglo XXI en las 
iniciativas existentes del distrito.

$ 1,155,970.00 Xsí 

Análisis de objetivos [2021-22] 
Un análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Plan de Responsabilidad de Control Local 2021-22 para el Distrito Escolar Primario de Río Página 15 de 44 
Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta. 
El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el 
próximo año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado en la tabla de gastos de 
actualización anual.
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Objetivos y acciones 

Objetivo 
Objetivo # Descripción

3 La meta # 3 es una meta de enfoque que aborda la prioridad estatal # 5, participación de los alumnos, con el fin de 
aprovechar y mejorar las oportunidades enriquecedoras para apoyar y mejorar la prioridad estatal # 4, el logro de los 
estándares académicos y el plan de estudios. El Distrito Escolar de Río ha desarrollado la Meta de Enfoque para 
abordar el área de necesidades y servicios crecientes para que los estudiantes tengan el apoyo necesario para 
prosperar en las 5C: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración y preocupación. El Distrito Escolar 
de Río alineará acciones / servicios para agregar apoyo social y emocional adicional y mantener oportunidades de 
aprendizaje ampliadas que apoyan la implementación de los estándares estatales con el plan de estudios y servicios 
para ayudar a aumentar la Prioridad Estatal # 6, el entorno escolar positivo y la participación. Los servicios aumentados 
o mejorados se dirigirán principalmente a los alumnos no duplicados (jóvenes de crianza temporal, estudiantes de 
inglés y de bajos ingresos, incluidos los jóvenes sin hogar) y apoyo para estudiantes con discapacidades y / o con 
necesidades especiales de los alumnos. La Prioridad Estatal # 3, Participación de los Padres, continuará siendo 
abordada proporcionando un ambiente atractivo y acogedor donde los padres tengan acceso para participar en 
encuestas, consejos escolares (SSC), comités asesores de estudiantes de inglés (ELAC), comités asesores de padres 
del distrito (PAC). y PELAC), los comités de partes interesadas del LCAP y las oportunidades en el sitio donde los 
padres pueden contribuir con sus comentarios y su voz. Este objetivo se basa en el análisis y los datos de la encuesta 
Youth Truth, la encuesta California Healthy Kids, California Dashboard, la evaluación y la reflexión anteriores del LCAP, 
las encuestas de las partes interesadas, las opiniones de las partes interesadas en los comités y reuniones, las 
evaluaciones locales, las tasas de reclasificación y los resultados de CAASPP y ELPAC.

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.
La meta # 3 es basa en el análisis y los datos de la encuesta Youth Truth, la encuesta California Healthy Kids, California Dashboard, la 
evaluación y la reflexión anteriores del LCAP, las encuestas de las partes interesadas, las opiniones de las partes interesadas en los 
comités y reuniones, las evaluaciones locales, las tasas de reclasificación y CAASPP y ELPAC. resultados. Es necesario mejorar el 
apoyo social y emocional para los estudiantes a medida que regresan al aprendizaje en persona después de la pandemia. Los apoyos 
sociales y emocionales se integran en oportunidades de aprendizaje ampliadas y en el plan de estudios con el apoyo de un consejero en 
un esfuerzo por apoyar las áreas de necesidad. Este objetivo de enfoque es por la duración de la plantilla de tres años. A medida que se 
analizan las métricas y los resultados de los informes, el Distrito Escolar de Río puede enmendar o aumentar las acciones y los servicios 
según sea necesario. La participación es un enfoque central con la Prioridad estatal # 3, Participación de los padres y la familia, Prioridad 
estatal # 5, Participación de los alumnos y Prioridad estatal # 6 entorno escolar, estrechamente alineado con las métricas para medir la 
efectividad de la meta / acciones.



Midiendo y reportando resultados
Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado 

deseado para 
2023–24

Conectividad y 
Seguridad CHKS 

Basado en datos 
del 17-18
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Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado 
deseado para 

2023–24

administración de 
California 
Encuesta Saludable 
para niños (datos de 
19 a 20 no 
disponibles debido a 
la pandemia), el% 
de los estudiantes 
informa que se 
siente conectado 
con sus escuelas 
es: 

5to grado- alto 
62% medio

 35% bajo 3% 

7mo grado - alto 
42% medio 43% 
bajo 15%

Ausentismo crónico 
2019 CA School

Tablero (amarillo) 
y más bajo que el 

Disminuir y 
permanecer por 
debajo del 10%



promedio estatal 
8.3%

Suspensión Tablero de CA 
2019 (verde) 
Inferior al 
promedio estatal 
2.1% suspendido 
al menos una 
vez 
Disminuyó 0.3%

publicación de datos
pendiente

Expulsión Tasa 0% mantener

Escuela intermedia 
Tasa de deserción 
escolar 

Tasa 0% mantener
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Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado 
deseado para 

2023–24

Prueba de aptitud 
física (PFT) 

Resultados 
pendientes
2021-2022 

2018-2019 más 
Reciente 

Capacidad aeróbica 
Grado 5 55.8% 
Grado 7 59.5% 

Composición 
corporal 

Grado 5  56.9% 
Grado  7 54.8% 

Resultados 
pendientes 2021-
2022



Fuerza 
abdominal 

Grado 5 49.0% 
Grado 7 84.3% 

Extensión del tronco 
Fuerza 
Grado 5  66,0% 
Grado 7  88.3% 

Fuerza de la parte 
superior del 
cuerpo

 Grado 5 42.6% 
Grado 7  76.5% 

Flexibilidad 
Grado 5  56.9% 
Grado 7  73.7%
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Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado 
deseado para 

2023–24

Encuesta para Establecer lista de Pendiente de 



padres (LCAP, 
CHKS, etc.) 

encuestas para 
2021-2022 
Establecer datos de 
referencia después 
de que se 
administre la 
primera encuesta 

Resultados más 
recientes (2017-
2018)

resultados 2021-
2022

Encuesta de la 
facultad / personal 
de apoyo LCAP, 
CHKS, etc.) 

Establecer lista de 
encuestas para 
2021-2022 
Establecer datos de 
referencia después 
de que se 
administre la 
primera encuesta

Pendiente de 
resultados 2021-
2022

Acciones
Acción # Título Descripción Fondos totales Contribuyendo

1 Recursos de 
intervención por 
niveles 

Crear un enfoque sistemático para la intervención por niveles 
para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso y apoyo 
para lograr la competencia académica. Se proporcionará apoyo 
continuo para que los estudiantes alcancen la competencia 
académica. Brindar apoyo de intervención para reducir incidentes 
disciplinarios (expulsiones / suspensiones). RSD apoyará las 
implementaciones de CHAMPS en los 8 sitios.

$ 353,054.00 Xsí 
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Acción # Título Descripción Fondos totales Contribuyendo

2 Acceso al curso $ 777,019.00 Xsí 



Aumentar el acceso a materias optativas como música, arte, 
idioma extranjero, enriquecimiento, etc. Se proporcionará una 
variedad de materias optativas a los estudiantes para asegurar la 
participación continua en sus programas educativos. Habrá 
acceso a asignaturas optativas como música, arte, teatro, lengua 
extranjera, danza y otras según el interés y la necesidad de los 
estudiantes.

3 Servicios de 
asesoramiento 

Continuar con los servicios de consejería dirigida para estudiantes 
de bajos ingresos previamente financiados por la Ayuda de Impacto 
Económico (EIA). Los consejeros en cada sitio continuarán 
brindando en cada sitio continuarán brindando apoyo académico y 
personal a los estudiantes en los grados K-8 y también brindarán 
apoyo a los padres para la mayoría de los estudiantes en riesgo.

$ 1,589,199.00 Xsí 

4 Oportunidades 
de aprendizaje 
ampliadas 

Proporcionar intervenciones escalonadas, a nivel, y actividades de 
enriquecimiento fuera del día escolar y / o días no escolares. Estos 
servicios extendidos incluyen GATE, Summer Science Academy y 
Reading Task Force.

$ 282,584.00 Xsí 

5 Servicios para los 
Aprendices de inglés  

Aumentar el porcentaje de estudiantes EL que progresan para 
lograr un nivel de crecimiento en el nivel del idioma inglés. 
Aumentar el número de estudiantes EL que serán reclasificados al 
final del 5º grado.

$ 170,585.00 Xsí 

6 Socioemocional 
Aprendizaje y 
Desarrollo 

Analizar y apoyar la implementación del Desarrollo y Aprendizaje 
Emocional y Social (SELD) en todo el distrito para reducir las 
suspensiones, expulsiones y para mantener campus seguros y 
crear ambientes acogedores.

$ 1,215,022.00 Xsí 

7 Intervención 
escalonada 
RFEP 

Proporcionar intervenciones escalonadas específicas para los 
estudiantes de RFEP a través del apoyo del personal para el 
aprendizaje extendido.

$ 121,220.00 Xsí 
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Acción # Título Descripción Fondos totales Contribuyendo

Xsí 



8 Compromiso de los 
padres 

Expandir la participación de las partes interesadas del distrito en los 
Consejos Asesores de Padres y Estudiantes de Inglés.

$ 3,000.00 

9 Capacitación 
estatal y federal 

Brindar capacitación a los administradores del sitio y su consejo 
asesor del sitio (por ejemplo, SSC / ELAC) sobre la alineación 
del SPSA con el LCAP y el Plan LEA.

$ 5,000.00 Xsí 

10 Comunidad 
Asociaciones 

Mantener y aumentar las asociaciones con organizaciones 
educativas, oficinas de educación del condado, instituciones de 
educación superior y empresas locales. Identificar 
oportunidades para que los padres y otras organizaciones 
comunitarias apoyen el aprendizaje de los estudiantes.

$ 55,000.00 Xsí 

Análisis de objetivos [2021-22] 
Un análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 
El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta. 
El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el 
próximo año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

El análisis de las metas 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización 2022-23. 



Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado en la tabla de gastos de 
actualización anual.
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Servicios aumentados o mejorados para jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos [2021-22] 

Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios 

Mayor asignación basada en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de 
inglés y estudiantes de bajos ingresos

%  

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como contribuyentes se pueden encontrar en la tabla de gastos de 
servicios mejorados o aumentados. 

Descripciones requeridas 
Para cada acción que se brinde a toda una escuela, o a todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE), una 
explicación de (1) cómo se consideran primero las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los 
estudiantes de bajos ingresos, y (2) cómo estas acciones son efectivas para alcanzar las metas para estos estudiantes.

Las acciones y los servicios están dirigidos principalmente a apoyar a los grupos de estudiantes FY, LI, EL. 

Objetivo 1 - Resultados de los estudiantes Acciones 1-9 
Objetivo 2 - Condiciones de las acciones de aprendizaje 1-2 
Objetivo 3: Acciones de participación 1-10 

A lo largo de esta pandemia, los padres y los estudiantes han visto los beneficios de la tecnología y los recursos en línea. Los padres 
han compartido el deseo de mantener algunas reuniones en línea y un fuerte deseo de aumentar el apoyo social y emocional para todos 
los estudiantes y específicamente para los estudiantes con necesidades únicas. Los estudiantes han compartido una satisfacción 
general con la escuela, pero indican que las escuelas deberían ser más atractivas y enriquecedoras con temas de tendencia sobre 
materias optativas, actividades prácticas y lecciones emocionantes. Una de las principales solicitudes de los estudiantes es tener mejor 
comida en la escuela. Los comentarios de los empleados indican que las partes interesadas desean brindar un programa de aprendizaje 
de calidad que garantice que todos los estudiantes tengan acceso a la implementación de los estándares y un amplio curso de estudio. 
La retroalimentación general indica que las partes interesadas desean brindar una experiencia educativa enriquecedora y atractiva con 
materiales y un plan de estudios que apoyen a todos los alumnos y ayudarán a prepararlos para la vida, la universidad y / o una carrera. 



Los comentarios fuertes indican que los servicios deben estar disponibles para ayudar a apoyar a los estudiantes con necesidades 
únicas, incluidos los estudiantes con discapacidades, los estudiantes de inglés, los de bajos ingresos, incluidos los sin hogar y los 
jóvenes de crianza.

El porcentaje de RSD de alumnos no duplicados estimados para el año 2021-2022 es 74.4% y todos los sitios exceden el 65% Por 
lo tanto, el distrito continúa gastando fondos en todo el distrito. Los servicios en todo el distrito son el uso más eficaz del aumento 
de subvenciones suplementarias y de concentración para los estudiantes no duplicados en el cumplimiento de las prioridades 
estatales. Los estudiantes de la RSD se beneficiarán de todas las acciones y servicios que
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mejoran todos los sitios y la programación suplementaria del distrito. Los servicios provistos en el LCAP están dirigidos principalmente 
a alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal, aprendices del idioma inglés, estudiantes con un IEP, jóvenes 
encarcelados y subgrupos en riesgo, y estos servicios deben aumentar el rendimiento estudiantil. Los alumnos no duplicados de RSD 
recibieron servicios aumentados y / o mejorados en proporción al aumento en los fondos proporcionados para dichos alumnos en ese 
año según se calcula de conformidad con 5 CCR 15496 (a) (7). Los servicios para alumnos no duplicados se incrementarán o 
mejorarán en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP en al menos un 24.62% calculado 
de acuerdo con 5 CCR 15496 (a).
 

Una descripción de cómo los servicios para jóvenes de crianza temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos están 
aumentando o mejorando en el porcentaje requerido.

RSD continuará brindando servicios suplementarios a los estudiantes del idioma inglés, de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y 
jóvenes encarcelados, y continuará apoyando las habilidades del siglo XXI, la plataforma de aprendizaje de las 5C (comunicación, 
colaboración, pensamiento crítico, creatividad y preocupación), así como proporcionando un ambiente de aprendizaje seguro donde los 
estudiantes se sientan comprometidos y conectados. Además, RSD continuará brindando programación de alta calidad en las áreas de 
STEAM, las artes, la tecnología y un programa educativo básico sólido. RSD se compromete a proporcionar un ambiente acogedor y 
seguirá teniendo instalaciones bien mantenidas, educadores bien capacitados y oportunidades para que los padres se involucren y 
participen en las escuelas de RSD y los programas educativos de sus hijos. Los alumnos no duplicados se beneficiarán de los servicios 
descritos en el LCAP como, proporcionando un período cero para apoyos académicos y un aumento de electivas para los estudiantes de 
inglés, expansión de los programas de inmersión dual, kindergarten de día completo, reducción del tamaño de las clases para los grados 
de kindergarten a segundo, apoyo de intervención para varios niveles de grado tanto durante el día escolar como fuera del día escolar 
mayor tecnología para apoyar a los estudiantes de inglés, mejor programación después de la escuela y apoyo para los estudiantes de 
inglés en el programa migrante. Estos servicios van más allá de los servicios básicos, complementan los servicios básicos para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes no duplicados. apoyo de intervención para varios niveles de grado tanto durante el día escolar como 
fuera del día escolar, mayor tecnología para apoyar a los estudiantes de inglés, mejor programación después de la escuela y apoyo para 
los estudiantes de inglés en el programa migrante. Estos servicios van más allá de los servicios básicos, complementan los servicios 
básicos para satisfacer las necesidades de los estudiantes no duplicados. 
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Tabla de gastos totales

Fondos LCFF Otros fondos estatales Fondos locales Fondos federales Fondos totales

$ 10,835,891.00 $ 10,835,891.00

Totales: Personal total Total no personal

Totales: $ 8.572.894,00 $ 2,262,997.00

Objetivo Acción # Grupo (s) de 
estudiantes 

Título Fondos LCFF Otros fondos 
estatales 

Fondos 
locales 

Fondos 
federales 

Fondos 
totales

1 1 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Implementación de estándares 
estatales 

$ 247,066.00 $ 247,066.00

1 2 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Intervención $ 304,513.00 $ 304,513.00

1 3 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Extensión del día de 
instrucción del jardín de 
infantes 

$ 257,535.00 $ 257,535.00

1 4 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 

Inmersión en dos idiomas 
Ampliación y soporte del 
programa 

$ 988,615.00 $ 988,615.00



XDe bajos 
ingresos 

1 5 XAprendices de 
ingles XFoster 
Youth 
XDe bajos 
ingresos 

Reducción del tamaño de la 
clase K-2 

$ 
1,702,741.00 

$ 1,702,741.00

1 6 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Oportunidades de aprendizaje 
ampliado 

$ 42,000.00 $ 42,000.00

1 7 XAprendices de 
ingles 

Soportes EL $ 11,959.00 $ 11,959.00

1 8 XAprendices de 
ingles 

Soportes RFEP $ 272,277.00 $ 272,277.00

1 9 XAprendices de 
ingles X 
Juventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Desarrollo profesional $ 155,895.00 $ 155,895.00
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Objetivo Acción # Grupo (s) de 

estudiantes 
Título Fondos LCFF Otros fondos 

estatales 
Fondos 
locales 

Fondos 
federales 

Fondos 
totales

2 1 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Transporte $ 
1,125,637.00 

$ 1,125,637.00

2 2 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 

Plan de Tecnología y Tecnología $ 
1,155,970.00 

$ 1,155,970.00



crianza 
XDe bajos 
ingresos 

3 1 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Recursos de intervención por 
niveles 

$ 353,054.00 $ 353,054.00

3 2 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Acceso al curso $ 777,019.00 $ 777,019.00

3 3 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Servicios de asesoramiento $ 
1,589,199.00 

$ 1,589,199.00

3 4 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Oportunidades de aprendizaje 
ampliadas 

$ 282,584.00 $ 282,584.00

3 5 XAprendices de 
ingles 

Servicios para estudiantes de 
inglés 

$ 170,585.00 $ 170,585.00

3 6 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Aprendizaje y desarrollo 
socioemocional 

$ 
1,215,022.00 

$ 1,215,022.00

3 7 XAprendices de 
ingles 

Intervención escalonada RFEP $ 121,220.00 $ 121,220.00



3 8 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Compromiso de los padres $ 3,000.00 $ 3,000.00

3 9 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Capacitación estatal y federal $ 5,000.00 $ 5,000.00

3 10 XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos 
ingresos 

Asociaciones comunitarias $ 55,000.00 $ 55,000.00
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Tablas de gastos contributivos

Totales por tipo Fondos totales LCFF Fondos totales

Total: $ 10,835,891.00 $ 10,835,891.00

Total en toda la 
LEA: 

$ 10,835,891.00 $ 10,835,891.00

Total limitado: 0,00 $ 0,00 $

Total de toda la 
escuela: 

0,00 $ 0,00 $

Objetivo Acción # Título de la acción Alcance Sin duplicar 
Grupo (s) de 
estudiantes

Localización Fondos LCFF FondosTotales



1 1 Implementacion 
de estándares 
estatales

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 247,066.00 $ 247,066.00

1 2 Intervención XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 304,513.00 $ 304,513.00

1 3 Jardín de infancia 
Día de instrucción 
Extensión

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 257,535.00 $ 257,535.00

1 4 Lenguaje dual 
Expansión y 
soporte del 
programa de 
inmersión

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 988,615.00 $ 988,615.00

1 5 Tamaño de la clase 
K-2 
reducción

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 1,702,741.00 $ 1,702,741.00

1 6 Oportunidades 
de aprendizaje 
ampliado

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 42,000.00 $ 42,000.00

1 7 Soportes EL XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 

XTodas las 
escuelas 
6-8 

$ 11,959.00 $ 11,959.00

1 8 Soportes RFEP XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 

XTodas las 
escuelas 

$ 272,277.00 $ 272,277.00
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Objetivo Acción # Título de la acción Alcance Sin duplicar 
Grupo (s) de 
estudiantes

Localización Fondos LCFF Fondos totales

1 9 Profesional 
Desarrollo

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 155,895.00 $ 155,895.00

2 1 Transporte XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 1,125,637.00 $ 1,125,637.00

2 2 Tecnología y 
Plan Tecnológico

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 1,155,970.00 $ 1,155,970.00

3 1 Recursos de 
intervención por 
niveles

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 353,054.00 $ 353,054.00

3 2 Acceso al curso XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 777,019.00 $ 777,019.00

3 3 Servicios de 
asesoramiento 

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 1,589,199.00 $ 1,589,199.00



3 4 Oportunidades 
de aprendizaje 
ampliadas

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 282,584.00 $ 282,584.00

3 5 Aprendiz de ingles 
Servicios

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 

XTodas las 
escuelas 

$ 170,585.00 $ 170,585.00

3 6 Socioemocional 
Aprendizaje y 
Desarrollo

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 1,215,022.00 $ 1,215,022.00

3 7 Intervención 
escalonada 
RFEP

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 

XTodas las 
escuelas 

$ 121,220.00 $ 121,220.00

3 8 Compromiso de los 
padres 

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 3,000.00 $ 3,000.00

3 9 Capacitación 
estatal y 
federal

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 5,000.00 $ 5,000.00
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Objetivo Acción # Título de la acción Alcance Sin duplicar 
Grupo (s) de 
estudiantes

Localización Fondos LCFF Fondos totales

3 10 Comunidad 
Asociaciones

XEn toda la LEA XAprendices de 
ingles 
XJuventud de 
crianza 
XDe bajos ingresos 

XTodas las 
escuelas 

$ 55,000.00 $ 55,000.00
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Año 1 de la tabla de actualización anual [2021-22] 

La actualización anual de los objetivos 2021-22 se producirá durante el ciclo de actualización 2022-23.
Últimos 
años 

Objetivo #

Últimos 
años 

Acción #

Título de acción / servicio anterior Contribuido a 
¿Servicios 

aumentados o 
mejorados?

Total planificado del año pasado 
Gastos

Total estimado real 
Gastos

Totales: Total de gastos planificados Total real estimado

Totales: 



Formulario de Aporte Parental sobre el Resumen
 Presupuestario LCFF para 2021-22

Apunte(s) Requerido(s) Respuesta(s)

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA): Distrito Escolar Primario de Río

Código CDS:

56725610000000

Información de Contacto del LEA:

Nombre: John Puglisi

Cargo:

Correo 
Electrónico:

jpuglisi@rio.k12.ca.us

Teléfono: (805) 485-3111

Ciclo Escolar Actual:

2021-22

Previo Ciclo Escolar:

2020-21



 

 

*NOTA: Los “Alumnos de Altas Necesidades” a que se refiere en las tablas al seguir son Alumnos Sin Duplicación para 
propósitos de financiamiento LCFF.

Ingresos Proyectados del Fondo General para el Ciclo Escolar 2021-22 Cantidad

Cantidad Total de Fondos LCFF $55,146,315

Subvenciones LCFF Suplementarias y de Concentración $10,835,891

Todos los Otros Fondos Estatales $2,759,856

Todos los Fondos Locales $3,859,425

Todos los Fondos Federales $10,091,236

Total de Ingreso Proyectado $71,856,832

 

Total de Gastos Presupuestados para el Ciclo 
Escolar 2021-22

Cantidad

Total de Gastos Presupuestados del Fondo 
General

$74,705,292

Total de Gastos Presupuestados en el LCAP $10,835,891

Total de Gastos Presupuestados para Alumnos de $10,835,891



Altas Necesidades en el LCAP

Gastos no incluidos en el LCAP $63,869,401

 

Gastos para Alumnos de Altas Necesidades en el 
Ciclo Escolar 2020-21

Cantidad

Total de Gastos Presupuestados para Alumnos de 
Altas Necesidades en el LCAP

$10,926,062

Gastos Actuales para Alumnos de Altas 
Necesidades en el LCAP

$10,197,620

 

Fondos para Alumnos de Altas Necesidades Cantidad

Diferencia en Fondos Proyectados y Gastos 
Presupuestados para 2021-22

$0

Diferencia en Gastos Presupuestados y Reales 
para 2020-21

$-728,442

 

Apunte(s) Requerido(s) Respuesta(s)

Brevemente describe cualquiera de los 
Gastos Presupuestarios del Fondo 
General para el ciclo escolar no incluido 
en el LCAP.



La cantidad presupuestada para 
aumentar o mejorar servicios para 

alumnos de alta necesidad en el LCAP 
del 2021-22 es menos que el ingreso 
proyectado de subvenciones LCFF 

suplementarias y de concentración para 
2021-22. Proporcionar una breve 

descripción de las acciones adicionales 
que el LEA está tomando para cumplir su 

requisito de mejorar servicios para 
alumnos de alta necesidad.

El verdadero total actual de gastos para 
acciones y servicios para aumentar o 

mejorar servicios para alumnos de altas 
necesidades en 2020-21 es menos que 
los gastos totales presupuestados para 

aquellas acciones y servicios planeados. 
Brevemente describa cómo esta 

diferencia impactó las acciones y los 
servicios así como en general los 
mayores o mejores servicios para 

alumnos de altas necesidades en 2020-
21.

 

 



Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Primario de Río 

Código CDS: 56725610000000 

Ciclo Escolar: 2021-22 

Información de contacto del LEA: 
John Puglisi 
jpuglisi@rio.k12.ca.us 
(805) 485-3111

Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de Financiamiento y Control Local 
(LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Los Fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y 
financiamiento adicional - llamados subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos 
de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2021-22 



         Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Distrito Escolar Elemental del Rio espera recibir en el próximo
 año de todas las fuentes. 

El total de los ingresos proyectados para el Distrito Escolar Elemental del Río es $71,856,832, del cual $ es Fórmula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF), $2,759,856 son otros fondos estatales, $3,859,425 son fondos locales y $10,091,236 son fondos federales. Del 
$10,091,236 en fondos federales, $ son fondos federales de la ley CARES Del $ en Fondos LCFF, $10,835,891 es generado basado en la 
inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).

Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre cómo decidir usar los fondos estatales. A cambio, los distritos deben trabajar 
con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
que muestra cómo ellos usarán los fondos para brindar servicio a los alumnos. 



Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuánto planea usar el Distrito Escolar Elemental del Río para el 2021-22. 

Muestra cuánto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 

El Distrito Escolar Elemental del Río planea gastar $74,705,292 para el ciclo escolar 2021-22. De esa cantidad, $10,835,891 está vinculado a 
acciones/servicios en el LCAP y $63,869,401 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP 
serán utilizados para lo siguiente: 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2021-22 

En 2021-22, el Distrito Escolar Elemental del Río está proyectando que recibirá $10,835,891 basado en la inscripción de jóvenes de crianza, 
estudiantes de Inglés y bajos ingresos. El Distrito Escolar Elemental del Río debe describir cómo planea aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades en el LCAP. El Distrito Escolar Elemental del Río planea gastar $10,835,891 hacia el cumplimiento de este 
requisito, según se describe en el LCAP.



Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas Necesidades en 2020-21 

Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar Elemental del Río presupuesto en Plan de Continuidad de Aprendizaje del año pasado para 
acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas necesidades con lo que el Distrito Escolar 
Elemental del Rio estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas 

necesidades en el ciclo escolar actual. 

En 2020-21,el Distrito Escolar Elemental del Río presupuesto en su Plan de Continuidad de Aprendizaje $10,926,062 para acciones planeadas 
para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. El Distrito Escolar Elemental del Río en verdad gastó $10,197,620 para 

acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2020-21. 


