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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 
 

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

Modelo del Plan y 
Control Local de 
Rendición de 
Cuentas y de la 
Actualización Anual 

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

Apéndice B: Preguntas Orientadoras: Para uso como un aviso (no un 
límite 

Rúbricas de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la 
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos completos de 
la LEA; conexiones a las rúbricas también están incluidas dentro del 
modelo. 

 

Nombre de la LEA 

Distrito de la Unión Escolar de 
Lakeside            

 

Nombre y Título del Contacto 

Ty Bryson            
Superintendente del Distrito 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

tbryson@lakesideusd.org            
661-836-6658 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

La Historia 
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA. 

El Distrito de la Unión Escolar de Lakeside (LUSD, por sus siglas en inglés) está ubicado en la parte 
suroeste de Bakersfield. El distrito actualmente tiene dos escuelas con una matriculación de 1370 
alumnos. La Escuela Lakeside fue construida el 1941 y sirve a alumnos del Kínder a 8º año. Está 
ubicada en una zona agrícola a aproximadamente cinco millas al suroeste de Bakersfield. Algunos 
de los servicios que hacen de la escuela un lugar único son una piscina de tamaño grande, un 
gimnasio, y un auditorio. La escuela Suburu fue construida en el 1996 y sirve a alumnos de Kínder a 
5º año. Está ubicada en el complejo residencial de Silver Creek. La mayor parte del distrito está 
formado por grandes áreas agrícolas y residenciales formadas por casas unifamiliares de estatus 
socioeconómico bajo a medio. 
 
Perfil demográfico: 
Un 16% de nuestro alumnado es identificado como Estudiante del Idioma Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés), un 67% son de familias con bajos ingresos (también nuestra Fórmula de Financiamiento 
bajo Control Local no duplicada), menos de 1% de los alumnos son jóvenes en hogar de acogida, y 
un 11% de los alumnos están en educación especial. El distrito brinda sus servicios a alumnos de 
muchos orígenes étnicos diferentes, siendo la mayoría de ellos, un 58%, latinos hispanos, un 24% 
son blancos, un 6% asiáticos, un 6% afroamericanos, y un 1% son filipinos. Brindamos nuestros 
servicios a 1390 alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º año en dos 
escuelas: la escuela Suburu brinda sus servicios a alumnos de TK a 5º año, y la escuela Lakeside a 
alumnos de Kínder a 8º. 
 
 
 
 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/15635520000000/3/EquityReport
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Misión: 
El Distrito Escolar de la Unión de Lakeside está comprometido con un programa de educación de 
calidad, y adopta las Normas Básicas Comunes Estatales y las Habilidades del Siglo 21, y es 
receptivo a las necesidades de sus alumnos en un ambiente seguro y estimulante. El personal, los 
alumnos, los padres y la comunidad asumen la responsabilidad de que cada alumno logre éxito a 
nivel académico y personal. Con el reconocimiento del valor y de la dignidad de cada alumno, el 
Distrito de la Unión Escolar de Lakeside prepara a todos los alumnos para alcanzar su máximo 
potencial. Nuestra meta es desarrollar alumnos que tomen decisiones informadas, a medida que se 
convierten en ciudadanos responsables y miembros productivos de la sociedad. 
 
Valores básicos: 
1. Todos los niños pueden aprender y se merecen una educación de calidad en un ambiente 
seguro. 
2. Proporcionar un servicio excelente para mejorar el rendimiento de los alumnos y disponer de más 
oportunidades educativas. 
3. Preservar la relación de confianza entre el distrito y la comunidad que servimos. 
4. Valorar y respetar la diversidad. 
5. Promover la colaboración mediante la comunidad educativa. 
6. Proteger la integridad física y estado de las instalaciones del distrito. 
 
Creencias compartidas 
* Todos los alumnos pueden aprender. 
* Todos los alumnos se merecen un ambiente seguro, protegido y estimulante. 
* Los alumnos se merecen unos ejemplos positivos. 
* Los alumnos responden a refuerzos positivos o conductas deseadas. 
* Los alumnos aprenden mejor con el apoyo de sus familias. 
* Todos los alumnos quieren aprender y tener éxito. 
* Los alumnos progresan a diferentes ritmos y como resultado de esto se encuentran en diferentes 
niveles de aprendizaje. 
* Los alumnos provienen de diferentes orígenes culturales y sus diferencias culturales, emocionales 
y físicas serán respetadas. * Todos los estilos de aprendizaje son válidos y serán atendidos por 
nuestro sistema escolar. 
* La instrucción se fundamentará en un currículo adoptado por el estado. 
 
El Distrito LUSD tiene una tradición bien definida que correlaciona mucho el rendimiento de los 
alumnos con la instrucción impartida en el salón. Maestros de alta calidad imparten el currículo 
adoptado por el estado y reciben formaciones profesionales diseñadas para mejorar sus habilidades 
de instrucción a fin de mejorar su rendimiento. Los 102 empleados certificados y clasificados del 
distrito respetan y disfrutan el trabajo con los alumnos, y se esfuerzan para que sus vidas sean 
mejores. 
         

 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

Nuestro distrito trabaja para atender las necesidades de todos los alumnos, teniendo en cuenta las 
preocupaciones académicas y conductuales. Con esto en mente, el plan LCAP del 2018 se 

desarrolla a partir de tres metas generales: 
 
META 1- Proporcionar recursos para disponer de un currículo exigente y coherente.  
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META 2- Proporcionar recursos para tener un mejor rendimiento estudiantil.  
 
META 3- Proporcionar recursos para tener unos ambientes motivadores y estimulantes que sean 
seguros, saludables y que propicien el aprendizaje.  
 
Las características clave del plan LCAP incluyen: 

• Crear un sistema de apoyos multi-nivel para todos los alumnos, específicamente para los 

alumnos con altas necesidades. 
• Servicios de orientación para proporcionar apoyo a los alumnos con necesidades 

emocionales y conductuales. 
• Continuar capacitando a todo el personal sobre la implementación de Intervenciones y 

Apoyos a la Conducta Positiva. 

Provisiones Federales de la Ley Cada Niño Tiene Éxito (ESSA, por sus siglas en inglés) abordadas 

en el plan LCAP- 
 
El anexo federal del plan LCAP complementará el plan LCAP para garantizar que nuestro distrito 

cumpla con los requisitos de la ley ESSA. En nuestro plan LCAP describimos nuestras metas, y las 
acciones específicas para lograr estas metas, para cada prioridad estatal de la Fórmula de 

Financiamiento bajo Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). El plan LCAP se coordina con 

los requisitos federales de ESSA mediante las prioridades estatales LCFF alineadas y el sistema 
de rendición de cuentas del estado.  

 
Orígenes 

 
 La Ley Cada Niño Tiene Éxito (ESSA) requiere que las agencias educativas locales (LEA, por sus 

siglas en inglés) completen un plan de Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) que 

aborde las provisiones requeridas para los programas ESSA que una LEA tiene que cumplir para 
poder solicitar fondos educativos federales. Las LEA que solicitan fondos ESSA tendrán que 

completar el Anexo Federal del plan LCAP y la Aplicación Consolidada. El anexo, junto con la 

aplicación consolidada, serán considerados el plan de la LEA según la ley ESSA.  

 
De forma consistente con el propósito de la Sección 52064 del Código de Educación de California 

(EC, por sus siglas en inglés), el Anexo permite que las LEA completen un único plan LCAP para 

los requisitos estatales y federales, que alineen los recursos estatales y federales, y que ayuden a 
minimizar la duplicación de esfuerzos en el nivel local. Se espera que las LESA tengan que 

actualizar y presentar su Anexo cada tres años, de forma consistente con el ciclo de tres años de 

los planes LCAP. El Anexo atiende las provisiones requeridas de los siguientes programas ESSA: 
• Título I, Parte A: Mejora de Programas Básicos operados por las agencias educativas 

estatales y locales. 
• Título I, Parte D: Programas de prevención e intervención para los niños y adolescentes 

desatendidos, delincuentes o en riesgo. 
• Título II, Parte A: Apoyo a una instrucción efectiva. 

• Título III, Parte A: Instrucción de Idioma para estudiantes de inglés y alumnos inmigrantes. 

• Título IV, Parte A: Subvenciones de apoyo a alumnos y de enriquecimiento académico. 
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Evaluación de Rendimiento 
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 

 

Mayor Progreso 

TABLERO DE DATOS DE CALIFONIA, INDICADORES DEL ESTADO 
 
Después de analizar los indicadores del estado, se identificaron los siguientes progresos como los 

más destacados hacia el logro de las metas del plan LCAP.  

 
El indicador de artes lingüísticas del inglés para todos los alumnos incrementó en +5.8 puntos para 

un nivel de rendimiento en amarillo. Específicamente, mejoraron los grupos de alumnos asiáticos, 

estudiantes de inglés, hispanos, y desfavorecidos socioeconómicamente. El grupo de estudiantes 

de inglés mejoró +7.9 puntos. 

 
El indicador de matemáticas para todos los alumnos incrementó en +5.7 puntos para un nivel de 

rendimiento en amarillo. Específicamente, mejoraron los grupos de alumnos estudiantes de inglés, 

hispanos, desfavorecidos socioeconómicamente y blancos. El grupo de estudiantes de inglés 

mejoró +5.4 puntos. 

 
Otras mejoras incluyen: 

• Programas académicos 

• Se implementaron los Indicadores Dinámicos de Habilidades de Alfabetización Temprana 

Básicas (DIBELS, por sus siglas en inglés), con datos que indican progreso en 

alfabetización temprana en los niveles de año de Kínder de Transición a 5º. 

• Inclusión de educación especial en los niveles de año de 6º a 8º. 

• Los resultados de ELA y matemáticas en la evaluación CAASPP mostraron progreso en 

general. 

• Acceso a Internet: 
• El distrito está casi en una ratio de 1 dispositivo Chromebook para cada alumno. 

• El ancho de banda del distrito se ha incrementado significativamente para acomodar a 
todos los dispositivos. 

TABLERO DE DATOS DE CALIFONIA, INDICADORES LOCALES 
 
Los distritos reciben una valoración en una escala de tres calificaciones en función de si han medido 

y reportado su progreso en el Tablero de Daos con el uso de los datos recopilados a nivel local. Las 
valoraciones son: Logrado, No Logrado o No logrado por dos o tres años. Con el uso de las 

Herramientas de Autoevaluación para los Indicadores Locales, se identificaron las siguientes áreas 

como las de mayor progreso hacia el logro de las metas LCAP.  
 
Servicios Básicos: Logrado.  

 
Implementación de las Normas Académicas Estatales: Logrado.  
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Implicación de los Padres: Logrado.  

 
Clima Escolar: Logrado.  
 
El distrito cumplió con los criterios de elegibilidad para Asistencia Diferenciada para los alumnos 

con discapacidades y los alumnos afroamericanos. Debido a esto, el distrito reconoce la necesidad 
de hacer análisis de causas de origen, y comprometerse con un Proceso de Mejora Continua (CIP, 

por sus siglas en inglés), con capacitaciones proporcionadas por la Oficina de Educación del 

Condado (COE, por sus siglas en inglés). El proceso CIP ayudará a todos los alumnos a mejorar 

sus resultados y a cerrar la brecha de rendimiento, con el uso de múltiples ciclos de indagación. 

Continuaremos cultivando culturas colaborativas para crear grupos y alumnos sólidos, junto con una 

profundización del aprendizaje con una pedagogía mejorada. En último lugar, continuaremos 

desarrollando una rendición de cuentas interna, para ser responsables en nuestro sistema.  

 
 

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió 
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  

 

Mayores Necesidades 

TABLERO DE DATOS DE CALIFONIA, INDICADORES DEL ESTADO 
 
Después de analizar los indicadores del estado, se identificaron las siguientes necesidades como 

las más destacadas hacia el logro de las metas del plan LCAP.  

 
Indicador de artes lingüísticas del inglés (Grupos de alumnos en el nivel de desempeño en rojo o 

naranja).  
 
El rendimiento del grupo Todos los Alumnos está en color amarillo con -15.1 puntos por debajo del 

nivel 3. Incrementó +5.8 puntos. El grupo de los alumnos con discapacidades (127 alumnos) está en 

el nivel de rendimiento en rojo, con un estatus muy bajo de -116.9 puntos por debajo del nivel 3. Un 
cambio de -2.5 puntos. El grupo de alumnos afroamericanos (61 alumnos) y el grupo de alumnos 
blancos (196 alumnos) están en el nivel de rendimiento naranja. El grupo de alumnos 

afroamericanos tiene un estatus bajo de -44.6 puntos por debajo del nivel 3. Un cambio de -11.7 
puntos. El grupo de alumnos blanco tiene un estatus bajo de -13.8 puntos por debajo del nivel 3. Un 
cambio de +0.5 puntos. Ver meta 2.  
 
Indicador de matemáticas (Grupos de alumnos en el nivel de desempeño en rojo o naranja).  

 
El rendimiento del grupo Todos los Alumnos está en color amarillo con -59.6 puntos por debajo del 

nivel 3. Incrementó +5.7 puntos. El grupo de los alumnos con discapacidades (127 alumnos) y el 

grupo de alumnos afroamericanos (61 alumnos) están en el nivel de rendimiento en rojo. El grupo 

de alumnos con discapacidades tiene un estatus muy bajo de -162.2 puntos por debajo del nivel 3. 
Un cambio de -12.1 puntos. El grupo de alumnos afroamericanos tiene un estatus muy bajo de -
96.5 puntos por debajo del nivel 3. Un cambio de -11.5 puntos. El grupo de alumnos asiáticos (51 

alumnos) está en el nivel de rendimiento en naranja, con un estatus bajo de 44.6 puntos por debajo 

del nivel 3. Un cambio de +1.5 puntos. Ver meta 2.  
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Indicador de índice de suspensiones (Grupos de alumnos en el nivel de desempeño en rojo o 

naranja).  
 
El rendimiento del grupo Todos los Alumnos está en color naranja con un índice de suspensiones 

de 4.6%. Los alumnos sin hogar (113 alumnos), los alumnos con discapacidades (185 alumnos), los 
alumnos afroamericanos (89 alumnos) y los alumnos blancos (335 alumnos) están en el nivel de 

desempeño en rojo. Estos grupos de alumnos tienen un estatus alto o muy alto, y aumentaron o 

aumentaron significativamente su valor. Los grupos de alumnos jóvenes en hogar de acogida (21 

alumnos), los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (975 alumnos) y los alumnos 

hispanos (860 alumnos) están en nivel de desempeño en naranja. Estos grupos de alumnos tienen 

un estatus alto, y han incrementado. El distrito está trabajando para ofrecer alternativas a las 

suspensiones con programas como Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva, y la Justicia 
Restaurativa para mantener a los alumnos en la escuela tanto como sea razonablemente posible, y 
no suspenderles por infracciones leves. Ver meta 3.  
 
Ausentismo crónico.  

 
Aunque actualmente no es un indicador estatal en activo, sí que es una preocupación para el 

distrito. El índice de ausentismo crónico del grupo todos los alumnos es del 12.5%, valor que está 

por encima de los índices del condado y del estado. Es particularmente preocupante el índice de los 

alumnos afroamericanos que está en un 21.3% y el grupo de alumnos blancos que está en un 

16.1%. Ver meta 3.  
 
Elegibilidad para recibir Asistencia Diferenciada. 
 
El distrito cumplió con los criterios de elegibilidad para Asistencia Diferenciada debido a que 

nuestros alumnos con discapacidades y alumnos afroamericanos están en rojo en Rendimiento 

Estudiantil (prioridad 4) y Clima Escolar (prioridad 6). El distrito reconoce la necesidad de analizar 
las causas de origen, y comprometerse con el un Proceso de Mejora Continua (CIP, por sus siglas 
en inglés) para incrementar los resultados de todos los alumnos y cerrar la brecha de rendimiento, 

con el uso de múltiples ciclos de indagación. Continuaremos cultivando culturas colaborativas para 

crear grupos y alumnos sólidos, junto con una profundización del aprendizaje con una pedagogía 

mejorada.  
 
Plan de mejora del programa de educación especial, indicador 3 de las evaluaciones estatales.  

 
El distrito fue elegido para completar una Revisión del Indicador de Rendimiento debido a que no 

logró los objetivos en artes lingüísticas del inglés y de matemáticas en el 2015/16. El porcentaje de 

alumnos con discapacidades que lograron una puntuación de 3 o 4 para artes lingüísticas de inglés 

fue de 7.48%, y el objetivo era de 13.00%. El porcentaje de alumnos con discapacidades que 
lograron un puntaje de 3 o 4 para matemáticas fue del 5.61%, y el objetivo era de 12.00%. El comité 

de Revisión de Indicador de Rendimiento (PIR, por sus siglas en inglés) identifico que la gran 

mayoría de los alumnos de educación especial (90% o más) rindieron al nivel 1 o nivel 2 tanto en 

ELA como en matemáticas en todos los niveles de año en el 2015-16 y el 2016-17. El equipo PIR 

recomendó las siguientes estrategias de mejora.  

• Crear un horario de capacitaciones para todos los maestros del distrito para conocer los 
apoyos a las pruebas CAASPP que ofrece Matrix One y para aprender a usar las 
herramientas en sus salones. 
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• Determinar la cantidad de instrucción básica que los alumnos de educación especial de 

Kínder-5º se pierden cuando están en el Centro de Aprendizaje e identificar estrategias de 

horarios para minimizar las actividades de instrucción básica que se pierden. 

• Garantizar que los alumnos de educación especial participan en evaluaciones formativas, 

comparativas e intermedias. 

A partir de los indicadores estatales y locales, el distrito ha determinado que se necesita una mejora 
significativa en las áreas mencionadas anteriormente, y por ello buscará iniciar los siguientes pasos: 

• Continuar con el trabajo desarrollado por el proceso CIP con fidelidad. Metas 1, 2 y 3. 
• Desarrollar un sistema de apoyos multi-nivel para todos los alumnos; específicamente p ara 

los alumnos con altas necesidades. Meta 2. 
• Proporcionar servicios de orientación para los alumnos con necesidades emocionales y 

conductuales. Meta 3. 
• Continuar con la implementación de las Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva. 

Meta 3. 
• Proporcionar formación profesional para maestros, concentrándose en estrategias de 

instrucción fundamentadas en los resultados de investigaciones. Metas 1 y 2. 

• Continuar implementando un sistema robusto de evaluaciones estudiantiles para mejorar el 
rendimiento de los alumnos en artes lingüísticas del inglés y matemáticas. Los maestros 

recopilarán y analizarán de forma regular datos de evaluaciones formativas y sumativas 

comunes, y usarán estos datos para establecer prioridades para la instrucción, para 

disponer de información sobre la instrucción en el salón de clases, y para hacer un 

seguimiento del progreso y rendimiento de los alumnos. Ver meta 2. 

 

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 

 

Discrepancias de Rendimiento 

TABLERO DE DATOS DE CALIFONIA, INDICADORES DEL ESTADO 
 
Después de analizar los indicadores del estado, se identificaron las siguientes brechas de 

rendimiento.  
 
Indicador de artes lingüísticas del inglés  

 
El rendimiento del grupo Todos los Alumnos está en color amarillo. El grupo de los alumnos con 

discapacidades está en el nivel de rendimiento en rojo, con un estatus muy bajo de -116.9 puntos 

por debajo del nivel 3. Un cambio de -2.5 puntos.  
 
Indicador de matemáticas  

 
El rendimiento del grupo Todos los Alumnos está en color amarillo El grupo de los alumnos con 

discapacidades y el grupo de alumnos afroamericanos están en el nivel de rendimiento en rojo. El 

grupo de alumnos con discapacidades tiene un estatus muy bajo de -162.2 puntos por debajo del 
nivel 3. Un cambio de -12.1 puntos. El grupo de alumnos afroamericanos tiene un estatus muy bajo 
de -96.5 puntos por debajo del nivel 3. Un cambio de -11.5 puntos.  
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Para atender estas brechas de rendimiento, el distrito va a: 
• Continuar desarrollando el trabajo desarrollado por el proceso CIP con fidelidad. Metas 1, 2 

y 3. 
• Desarrollar y alinear un sistema de apoyos multi-nivel para todos los alumnos; 

específicamente p ara los alumnos con altas necesidades. Meta 2. 

• Proporcionar servicios de orientación para los alumnos con necesidades emocionales y 

conductuales. Meta 3. 
• Continuar con la implementación de las Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva. 

Meta 3. 
• Proporcionar formación profesional para maestros, concentrándose en estrategias de 

instrucción fundamentadas en los resultados de investigaciones. Metas 1 y 2. 

• Continuar implementando un sistema robusto de evaluaciones estudiantiles para mejorar el 
rendimiento de los alumnos en artes lingüísticas del inglés y matemáticas. Los maestros 

recopilarán y analizarán de forma regular datos de evaluaciones formativas y sumativas 

comunes, y usarán estos datos para establecer prioridades para la instrucción, para 

disponer de información sobre la instrucción en el salón de clases, y para hacer un 

seguimiento del progreso y rendimiento de los alumnos. Meta 2. 

 

Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo 
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 

 

Servicios Aumentado o Mejorados 

A partir de las valoraciones del personal y de los grupos involucrados con el distrito, y de la 
investigación de prácticas efectivas, estamos implementando unas Acciones/Servicios del plan 

LCAP para mejorar los servicios dirigidos a alumnos de familias con bajos ingresos, estudiantes de 
inglés y jóvenes en hogar de acogida. Una parte de los fondos complementarios de la fórmula LCFF 

son para asignar a las escuelas en función del número de alumnos no duplicados para permitir a 

estas escuelas implementar soluciones específicas en función de las necesidades únicas y de las 

aportaciones de sus grupos involucrados. Las siguientes acciones significativas buscan mejorar los 
servicios para los alumnos: 

• Continuar con el trabajo desarrollado por el proceso CIP con fidelidad. Metas 1, 2 y 3. 
• Desarrollar y alinear un sistema de apoyos multi-nivel para todos los alumnos; 

específicamente p ara los alumnos con altas necesidades. Meta 1. 

• Proporcionar servicios de orientación para los alumnos con necesidades emocionales y 

conductuales. Meta 3. 
• Continuar con la implementación de las Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva. 

Meta 3. 
• Proporcionar formación profesional para maestros, concentrándose en estrategias de 

instrucción fundamentadas en los resultados de investigaciones. Metas 1 y 2. 

• Continuar implementando un sistema robusto de evaluaciones estudiantiles para mejorar el 
rendimiento de los alumnos en artes lingüísticas del inglés y matemáticas. Los maestros 

recopilarán y analizarán de forma regular datos de evaluaciones formativas y sumativas 

comunes, y usarán estos datos para establecer prioridades para la instrucción, para 

disponer de información sobre la instrucción en el salón de clases, y para hacer un 

seguimiento del progreso y rendimiento de los alumnos. Ver meta 2. 
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Resumen del Presupuesto 
 Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este 
Año del LCAP 

$15,100,943 

 

Presupuesto de Todos los Fondos para Las 
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en 
el LCAP para el Año del LCAP 

$5,097,100.00 

 

El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa 
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del 
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 

El distrito se esfuerza por implementar su visión estratégica para mejorar los resultados de los 
alumnos al mismo tiempo que se mantiene la responsabilidad fiscal. Una gran parte de los gastos 
del distrito son usados para pagar los maestros y el personal que bridan servicios a los alumnos. El 
distrito está afrontando costos crecientes relacionados con las pensiones, y dispone de poco 
financiamiento para nuestro programa de educación especial y el transporte. Los gastos del fondo 
general especificados más arriba para el año escolar 2018-19 incluyen salarios, prestaciones de 
salud, incremento de Calstrs para todos los maestros certificados y administradores, e incremento 
de Calpers para todo el personal clasificado. Otros gastos en esta área incluyen: libros y utensilios, 
servicios y gastos operativos (por ejemplo suministros), gastos de capital, infraestructura 
tecnológica, y como se dijo anteriormente, los gastos de servicios de transporte y de educación 
especial.         
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $12,749,810 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

Meta 1 

Proporcionar los recursos para tener un currículo coherente y riguroso.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
        

17-18 
PRIORIAD ESTATAL 1 SERVICIOS BÁSICOS 
Prioridad 1A: Un 98% de los maestros están asignados adecuadamente y 
con credenciales completas. 
 
Prioridad 1B: Mantener el acceso de los alumnos a materiales para la 
instrucción: cumplimiento 100% en el informe Williams. 
 
Prioridad 1C: Esforzarse para que la valoración de las instalaciones de las 
escuelas Lakeside y Suburu sea de estado de reparo ejemplar. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
ESTATALES (determinado por la Herramienta de Sondeo de Programa 
Académico). 
 

 PRIORIAD ESTATAL 1 SERVICIOS BÁSICOS 
Prioridad 1A: Un 96% de los maestros están asignados adecuadamente y 
con credenciales completas para enseñar las materias y los niveles de año a 
los que están asignados. Los alumnos pobres y de minorías no reciben 
instrucción impartida por maestros sin experiencia, fuera de su ámbito de 
conocimiento, o inefectivos en una proporción mayor que los alumnos que no 
son ni pobres ni de minorías. 
 
Prioridad 1B: Todos los alumnos tienen acceso y usan materiales para la 
instrucción alineados a las normas para todas las áreas de contenido. Los 
estudiantes de inglés, los alumnos con discapacidades, y los alumnos que 
reciben servicios de intervención tienen materiales apropiados y suficientes 
para apoyar su aprendizaje. Cumplimiento 100% en el informe Williams. 
 
Prioridad 1C: Las escuelas siguen las normas estatales y federales sobre 
seguridad, limpieza, y adecuación, incluyendo las instalaciones que están en 
buen estado y que reciben un mantenimiento regular. Hay procesos que son 
entendidos por todos y bien implementados para hacer un seguimiento activo 
las deficiencias y para darles respuesta, lo que puede incluir financiamiento 
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Planificados Actuales 

Prioridad 2A: Mantener el nivel esperado de 100% de plena implementación 
de todas las normas estatales de contenido y de rendimiento para todos los 
alumnos. 
 
Prioridad 2B: El 100% de los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) reciben instrucción diaria de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) designado e integrado en todas las áreas de 
contenido. Las normas de ELD de California serán plenamente 
implementadas. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 7 ACCESO A CURSOS 
 
Prioridad 7A: Mantener que el 100% de los alumnos tengan acceso a un 
amplio programa de estudio ofrecido por el distrito. 
 
Prioridad 7B: Mantener que el 100% de los alumnos no duplicados reciban 
la instrucción con programas y servicios fundamentados en las normas 
estatales y las necesidades de los alumnos, tal y como se indican en las 
evaluaciones a nivel local. 
 
Prioridad 7C: El 100% de los alumnos con necesidades excepcionales 
reciben la instrucción con programas y servicios que se fundamentan en los 
Planes de Educación Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés), las 
normas estatales y las necesidades de los alumnos, tal y como se indican 
en las evaluaciones a nivel local. 
 
        

Referencia 
        

 

para la compra, contratación de personal o contratación de servicios para 
recibir asistencia. Las instalaciones de la escuela Lakeside y la escuela 
Suburu tienen una valoración de en buen estado. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
ESTATALES 
 
Prioridad 2A: implementación plena al 100% de todas las normas de 
contenido y de rendimiento estatales para todos los alumnos. Todas las 
brechas de acceso y de rendimiento se reducen o eliminan. Los maestros 
usan estrategias y materiales para la instrucción diseñados para atender el 
bienestar académico, cultural, social, físico y emocional de todos los 
alumnos, incluyendo los estudiantes de inglés, los alumnos 
socioeconómicamente desfavorecidos, los alumnos con necesidades 
excepcionales y los alumnos sin hogar y en hogar de crianza. Los 
estudiantes de inglés tienen pleno acceso a unos currículos intelectualmente 
ricos e integrales, mediante una instrucción diseñada apropiadamente. 
 
 
Prioridad 2B: El 100% de los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) reciben instrucción diaria de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) designado e integrado en todas las áreas de contenido. 
Las normas de ELD de California serán plenamente implementadas. Los 
estudiantes de inglés tienen pleno acceso a unos currículos integrales, 
mediante una instrucción diseñada apropiadamente. Para fomentar un 
progreso constante y acelerado, los programas y servicios permiten con éxito 
que los alumnos EL tengan acceso a las normas de contenido y de 
desarrollo del idioma inglés (ELD) para aprender los contenidos académicos 
de su curso y lograr competencia con el idioma inglés. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 7 ACCESO A CURSOS 
 
Prioridad 7A: El 100% de los alumnos tienen acceso a un amplio programa 
de estudio ofrecido por el distrito. Se desarrollan programas y servicios que 
apoyan el acceso y la matriculación a un amplio programa de estudio y se 
imparten a los alumnos de 1º a 8º atendiendo a sus necesidades personales, 
incluyendo las de los alumnos no duplicados (es decir, las de los estudiantes 
de inglés, los alumnos de familias con bajos ingresos y los jóvenes de hogar 
de acogida) y de los alumnos con necesidades excepcionales. 
 
Prioridad 7B: El 100% de los alumnos no duplicados reciben la instrucción 
con programas y servicios fundamentados en las normas estatales y las 
necesidades de los alumnos, tal y como se indican en las evaluaciones a 
nivel local. 



 

Página 12 de 109 

Planificados Actuales 

 
Prioridad 7C: El 100% de los alumnos con necesidades excepcionales 
reciben la instrucción con programas y servicios que se fundamentan en los 
Planes de Educación Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés), las 
normas estatales y las necesidades de los alumnos, tal y como se indican en 
las evaluaciones a nivel local. 
 
 

 

 

Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar e implementar materiales 
para la instrucción basados en las 
normas CCSS y adoptados por el 
estado (libros de texto, materiales 
complementarios, materiales 
consumibles, etc.) para ELA/ELD, 
matemáticas, y las normas de 
ciencia NGSS si hay disponibles. 
 

 El distrito compró e implementó 
materiales para la instrucción 
basados en las normas CCSS y 
adoptados por el estado (libros de 
texto, materiales complementarios, 
materiales consumibles, etc.) para 
ELA/ELD y matemáticas. 

 Materiales para la instrucción 
4000-4999: Books And Supplies 
Base $100,000  

 Materiales para la instrucción 
4000-4999: Books And Supplies 
Base $100,000 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar apoyo en forma de 
formación profesional continuada 
sobre las Normas Básicas 
Comunes Estatales en ELA y 
matemáticas, e historia-ciencia 
social, y ciencia, enfocándose en 
los alumnos de familias con bajos 
ingresos, los jóvenes en hogar de 

 El distrito proporcionó apoyo en 
forma de formación profesional 
continuada sobre las Normas 
Básicas Comunes Estatales de 
California en ELA y matemáticas, 
en la forma de ELA/ELD 
designado e integrado, los 
indicadores DIBELS, y los 
programas de matemáticas 

 Formación profesional 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$50,000  

 Formación profesional 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$50,000 
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acogida y los estudiantes de 
inglés. 
 

NextGen Math, Imagine Learning, 
Illuminate Ed., Brain Research; 
enfatizando el análisis de datos 
sobre alumnos de familias con 
bajos ingresos, los jóvenes en 
hogar de acogida y los estudiantes 
de inglés. 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar formación profesional 
diferenciada sobre como fortalecer 
las Comunidades Profesional de 
Aprendizaje (PLC, por sus siglas 
en inglés), enfatizando el análisis 
de datos de alumnos para alumnos 
de familias con bajos ingresos, los 
jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 
 

 Mediante una formación 
profesional continuada con 
Illuminate para horarios de 
normas, desarrollo de alineación 
de evaluaciones, y análisis de 
datos, el distrito proporcionó una 
formación profesional diferenciada 
sobre como fortalecer las 
Comunidades Profesional de 
Aprendizaje (PLC) que está 
integrado en el costo de la acción 
2. 

 Formación profesional 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$20,000  

 Formación profesional 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$20,000 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Esforzarse por mantener diez 
maestros de TK-3º a una ratio de 
24 alumnos por maestro. Este 
servicio apoya las estrategias de 
instrucción que permiten más 
atención individual para los 
alumnos de familias con bajos 
ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de 
inglés.(CBA proporción de 25.5 
alumnos por maestro). 
 

 El distrito implementó y mantuvo 
los objetivos de tamaño de clases 
tal y como se negoció, para 
concentrarse en atender las 
necesidades de todos los 
alumnos. Se mantuvieron 25 
maestros en el nivel negociado 
CBA. [CBA Artículo IV]. 

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $800,000  

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $803,406 

 

      Prestaciones de personal 
certificado 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $303,200 

 

 

  

Medida 5 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar los recursos para 
ofrecer el Programa de Iniciación 
para Maestros mediante la Oficina 
de Educación del Condado (COE, 
por sus siglas en inglés), como 
una forma para que los maestros 
con credenciales provisionales 
puedan cumplir con todos los 
requisitos para tener una 
Credencial Completa de California 
para enseñar varias materias, una 
única materia y credenciales para 
especialistas en educación. 
 

 El Distrito proporcionó los recursos 
para ofrecer el Programa de 
Iniciación para Maestros mediante 
la Oficina de Educación del 
Condado (COE, por sus siglas en 
inglés), como una forma para que 
los maestros con credenciales 
provisionales puedan cumplir con 
todos los requisitos para tener una 
Credencial Completa de California 
para enseñar varias materias, una 
única materia y credenciales para 
especialistas en educación. 

 Servicios contratados. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $20,000  

 Servicios contratados. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $32,275 

 

 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un puesto de 
Maestro/Técnico de computadoras 
en cada escuela para promover el 
uso adicional de las tecnologías 
con un énfasis en los alumnos de 
familias con bajos ingresos, los 
jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés que puede 
que no tengan acceso al internet o 
a una conexión wifi en su casa. 
 

 El distrito mantuvo un puesto de 
Maestro/Técnico de computadoras 
en cada escuela para apoyar el 
uso adicional de las tecnologías, 
con un énfasis en los alumnos de 
familias con bajos ingresos, los 
jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés que puede 
que no tengan acceso al internet o 
a una conexión wifi en su casa. 

 Salarios de personal certificado. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $180,000  

 Salarios de personal certificado. 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $148,790 

 

      Prestaciones para personal 
certificado 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $60,641 

 

 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ampliar y apoyar una red 
inalámbrica para acomodar 
dispositivos tecnológicos, para 
todos los alumnos, pero 

 El distrito amplió la red inalámbrica 
para acomodar dispositivos 
tecnológicos, para todos los 
alumnos, pero especialmente para 
los alumnos de familias con bajos 

 Servicios contratados 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

 Servicios contratados 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
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especialmente para aquellos que 
no tienen red wifi en casa. 
 

ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de inglés 
que puede que no tengan red wifi 
en casa. 

Supplemental and Concentration 
$75,000  

Supplemental and Concentration 
$75,000 

 

 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar manteniendo y 
proporcionando recursos para un 
programa de música que mejore 
las habilidades de ELA y de 
matemáticas para todos los 
alumnos. 
 

 El distrito mantuvo y proporcionó 
recursos para un programa de 
música que mejoró las habilidades 
de ELA y de matemáticas para 
todos los alumnos. 

 Salario de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$115,000  

 Salario de personal certificado 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $87,576 

 

Equipamiento 4000-4999: Books 
And Supplies Base $15,000  

 Prestaciones para personal 
certificado 3000-3999: Employee 
Benefits Base $30,320 

 

No procede      Equipamiento 4000-4999: Books 
And Supplies Base $15,000 

 

 
  

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener cinco maestros de 
educación especial contratados el 
año previo para enseñar varias 
materias, como lectura, escritura y 
matemáticas, para los alumnos 
con discapacidades leves y 
moderadas. 
 

 El distrito mantuvo seis maestros 
de educación especial para 
enseñar varias materias, como 
lectura, escritura y matemáticas, 
para los alumnos con 
discapacidades leves y 
moderadas. 

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Special 
Education $350,000  

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Special 
Education $358,801 

 

      Prestaciones de personal 
certificado 3000-3999: Employee 
Benefits Special Education 
$143,633 

 

 
  

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para los alumnos en riesgo, dando 
prioridad a los alumnos de familias 
con bajos ingresos, los jóvenes en 
hogar de acogida y los estudiantes 

 El Distrito proporcionó recursos 
para el Año Escolar Ampliado, 
dando prioridad a los alumnos de 
familias con bajos ingresos, los 

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $6,000  

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $3,465 
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de inglés que son alumnos de 
educación especial: proporcionar 
aprendizaje ampliado mediante el 
Año Escolar Ampliado. 
 

jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés que son 
alumnos de educación especial. 

Salarios de personal clasificado 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $2,000  

 Prestaciones de personal 
certificado 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $450 

 

      Salarios de personal clasificado 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $2700 

 

      Prestaciones de personal 
clasificado 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $230 

 

 
  

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar un sistema de 
aprendizaje 
 

 Implementar un sistema de 
aprendizaje de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés) basado en 
normas para los salones de 7º y 
8º, con un énfasis en los alumnos 
de familias con bajos ingresos, los 
jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 

 Currículo y materiales. 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,000  

 Currículo y materiales. 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,000 

 

 

  

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mejorar y/o mantener las 
instalaciones escolares. Garantizar 
que todas las escuelas están 
modernizadas y son seguras, 
están limpias y se mantienen en 
buen estado. Mantener un plan 
multi-anual para mejorar las 
instalaciones a fin de fomentar el 

 El distrito mejoró y/o mantuvo las 
instalaciones escolares. 
Garantizando que todas las 
escuelas están modernizadas y 
son seguras, están limpias y se 
mantienen en buen estado. 

 Instalaciones 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $1,500,000  

 Instalaciones 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $1,500,000 
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rendimiento académico de los 
alumnos. 
 

  

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Todas las acciones y servicios para esta meta fueron generalmente implementados según lo planeado.         

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

A partir de la revisión del administrador, de las valoraciones de los grupos involucrados y de las observaciones cualitativas de salón 
todas las Acciones y Servicios fueron considerados efectivos y con un impacto positivo en los alumnos. El distrito continuará 
haciendo un seguimiento del progreso. 
 
Acción 1: la opción de adoptar el currículo de una nueva editorial para ELA de 6º a 8º seguirá siendo una Acción en los próximos 
años del plan LCAP. 
Acción 12: La herramienta de inspección de instalaciones ayudó a guiar los esfuerzos del distrito para priorizar las necesidades de las 
instalaciones. 
         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Acción 4: Los gastos combinados efectuados de salarios y prestaciones por un valor de $1,106,606 (salarios por valor de $803,406, 
prestaciones por valor de $303,200), excedieron los gastos presupuestados de $800,000. 
Acción 5: Los gastos efectuados de $32,275 para el Programa de Iniciación de Maestros mediante la Oficina de Educación del 
Condado fueron superiores a los $20,000 presupuestados. 
Acción 6: Los gastos combinados efectuados de salarios y prestaciones por un valor de $209,431 para mantener un Maestro de 
Computadoras en cada escuela, excedieron los gastos presupuestados de solo $180,000. 
Acción 9: Los gastos combinados efectuados de salarios y prestaciones por un valor de $502,434 (salarios por valor de $358,801, 
prestaciones por valor de $143,633) para mantener cinco puestos de Maestros de Educación Especial, excedieron los gastos 
presupuestados de salarios certificados de solo $350,000. 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

El distrito cumplió con los criterios de elegibilidad para la Asistencia Diferenciada porque nuestros grupos de alumnos con 

discapacidades y alumnos afroamericanos están en rojo en Rendimiento Estudiantil (Prioridad 4) y Clima Escolar (Prioridad 6). El 

distrito reconoce la necesidad de hacer análisis de origen, y comprometerse con el Proceso de Mejora Continua (CIP, por sus siglas 

en inglés) para incrementar los resultados para todos los alumnos y cerrar las brechas de rendimiento con el uso de múltiples ciclos 

de indagación.  

 
A partir de indicadores estatales y locales, el distrito ha determinado que se necesita una mejora significativa y tiene la intención de 

tomar los pasos siguientes: 
• Continuar desarrollando a partir del proceso CIP con fidelidad. 
• Proporcionar formación profesional para maestros, centrándose en estrategias de instrucción basadas en investigaciones. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

Meta 2 

Proporcionar recursos para tener un mejor rendimiento estudiantil.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
        

17-18 
PRIORIDAD ESTATAL 4: RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 
 
Prioridad 4A: Evaluaciones a nivel estatal. 
 
Tablero de datos escolares de California: tanto los reportes de evaluación 
de ELA como los de matemáticas incrementarán significativamente en el 
Informe de Estatus y de Cambio. 
 
El porcentaje de alumnos que logran o sobrepasan las normas en la 
evaluación de ELA/Alfabetización CAASPP se incrementará y pasará de un 
36% a un 40%. 
 
El porcentaje de alumnos que logran o sobrepasan las normas en la 
evaluación de matemáticas CAASPP se incrementará y pasará de un 21% 
a un 25%. 
 

 PRIORIDAD ESTATAL 4: RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 
 
Prioridad 4A: Resultados esperados de las pruebas estatales a nivel de 
distrito. 
Tablero de datos escolares de California: los reportes de evaluación de ELA 
y de matemáticas para todos los alumnos no incrementó significativamente 
en el Informe de Estatus y de Cambio. 
 
Indicador de artes lingüísticas del inglés 
El porcentaje de alumnos que logran o sobrepasan las normas en la 
evaluación de ELA/Alfabetización CAASPP bajó y pasó de un 45% a un 
44%. Nivel de rendimiento en amarillo para el grupo todos los alumnos con -
15.1 puntos por debajo del nivel 3. Incrementó +5.8 puntos 
 
Indicador de matemáticas 
El porcentaje de alumnos que logran o sobrepasan las normas en la 
evaluación de matemáticas CAASPP incrementó y pasó de un 21% a un 
26.47%. El grupo de todos los alumnos están en el nivel de rendimiento en 
amarillo con -59.6 puntos por debajo del nivel 3. Incrementó +5.7 puntos. 
 
Prueba Piloto de CAST (ciencia) no hay datos disponibles. 
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Planificados Actuales 

El porcentaje de alumnos que logran nivel de competente o avanzado en la 
prueba STAR de ciencia de 5º año se incrementará y pasará de un 48% a 
un 52%. El porcentaje de alumnos de 8º se mantendrá por encima del 80%. 
 
Historia -Ciencias sociales está integrado en ELA. 
 
Prioridad 4B: Índice de Rendimiento Académico (API, por sus siglas en 
inglés) – No disponible. 
 
Prioridad 4C: Requisitos A-G – No disponible. 
 
Prioridad 4D: Objetivo Anual de Medición del Logro (AMAO, por sus siglas 
en inglés) I. El porcentaje de alumnos EL que logran un progreso anual en 
el aprendizaje de inglés se incrementará de un 61.7% a un 65%. 
 
Prioridad 4E: Esforzarse por lograr un índice de reclasificación de alumnos 
EL de un 45%. 
 
Prioridad 4F: Aprobó examen de curso de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) – No disponible. 
 
Prioridad 4G: Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés) – No disponible. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 8 RESULTADOS ESTUDIANTILES 
 
Prioridad 8A: Resultados de forma física. 
Mantener un rendimiento del 98% para 5º y 7º año. 
 
5º año 
Actividad aeróbica: 98.0%. 
Composición del cuerpo: 98.0%. 
Fortaleza abdominal: 98.0%. 
Fortaleza de torso: 98.0%. 
Fortaleza de la parte superior del cuerpo: 98.0%. 
Flexibilidad: 99.0%. 
 
7º año 
Actividad aeróbica: 98.0%. 
Composición del cuerpo: 98.0%. 
Fortaleza abdominal: 98.0%. 
Fortaleza de torso: 98.0%. 
Fortaleza de la parte superior del cuerpo: 98.0%. 
Flexibilidad: 99.0%. 

 
Historia -Ciencias sociales está integrado en ELA/alfabetización. 
 
Prioridad 4B: Índice de Rendimiento Académico: No disponible para un 
distrito de Kínder-8º. 
 
Prioridad 4C: Requisitos A-G satisfactoriamente completados – No disponible 
para un distrito K-8º. 
 
Prioridad 4D: Tablero de datos de Escuelas de California – progreso de los 
estudiantes de inglés (amarillo) – medio – mantenido – 1.1%. 
 
Prioridad 4E: Índice de reclasificación de alumnos EL 25.6% (Data Quest 
2017/18) 
 
Prioridad 4F: Aprobó examen de curso de Colocación Avanzada– No 
disponible para un distrito K-8º. 
 
Prioridad 4G: Programa de Evaluación Temprana – No disponible para un 
distrito K-8º.. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 8 RESULTADOS ESTUDIANTILES 
Prioridad 8A: Resultados promedios de forma física para 5º y 7º año. 
No hay actualmente datos disponibles. Se añadirán datos cuando estén 
disponibles. 
 
5º año 
Actividad aeróbica. 
Composición del cuerpo. 
Fortaleza abdominal. 
Fortaleza de torso. 
Fortaleza de la parte superior del cuerpo. 
Flexibilidad. 
 
7º año 
Actividad aeróbica. 
Composición del cuerpo. 
Fortaleza abdominal. 
Fortaleza de torso. 
Fortaleza de la parte superior del cuerpo. 
Flexibilidad. 
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Planificados Actuales 

Referencia 
        

 
 

 

Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar materiales para la 
instrucción (complementarios, 
consumibles) incluyendo 
materiales de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés). Esta acción 
proporcionará recursos para todos 
los alumnos, pero especialmente 
para mejorar los resultados de 
alfabetización de los alumnos de 
familias con bajos ingresos, los 
jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 
 

 Se proporcionaron materiales para 
la instrucción (complementarios, 
consumibles) incluyendo 
materiales de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD) para todos los 
alumnos, pero especialmente para 
mejorar los resultados de 
alfabetización de los alumnos de 
familias con bajos ingresos y los 
estudiantes de inglés. 

 Materiales para la instrucción 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$20,000  

 Materiales para la instrucción 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$20,000 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un Coordinador, Maestro 
y Auxiliar de Instrucción de 
Desarrollo del Idioma Inglés para 
trabajar específicamente con los 
estudiantes de larga duración, 
hacer un seguimiento del progreso 
académico de los alumnos EL 
reclasificados como alumnos con 
nivel competente fluido en inglés, y 

 Se mantuvo un Coordinador, 
Maestro y Auxiliar de Instrucción 
de Desarrollo del Idioma Inglés 
para trabajar específicamente con 
los estudiantes de larga duración, 
hacer un seguimiento del progreso 
académico de los alumnos EL 
reclasificados como alumnos con 
nivel competente fluido en inglés, y 

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $220,000  

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $166,552 

 

Salarios de personal clasificado 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $35,000  

 Prestaciones para personal 
certificado 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $60,353 
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para proporcionar servicios cuando 
sea necesario. 
 

para proporcionar servicios 
cuando sea necesario. 

      Salarios de personal clasificado 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $27,010 

 

      Prestaciones para personal 
clasificado 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $6,181 

 

 
  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar un Maestro en 
Asignación Especial o Coordinador 
de Programas Académicos para 
implementar programas educativos 
y proporcionar asesoramientos 
(“coaching”). 
 

 El distrito no contrató un Maestro 
en Asignación Especial o 
Coordinador de Programas 
Académicos para implementar 
programas educativos y 
proporcionar asesoramientos 
(“coaching”). 

 Maestro socio/asesoramiento 
("coaching") 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$110,000  

 Maestro socio/asesoramiento 
("coaching") 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$0 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar un Especialista en 
Intervenciones adicional para tener 
un total de dos a fin de 
proporcionar los servicios de 
apoyos para los alumnos que no 
rinden al nivel de su año en ELA 
y/o matemáticas, y facilitar el 
desarrollo de un programa de 
intervención que incluya una 
revisión universal. 
 

 El distrito no contrató un 
especialista en intervenciones 
adicional para tener un total de 
dos. 

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $210,000  

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $83,076 

 

      Prestaciones de personal 
certificado 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $30,321 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar recursos para apoyos 
en forma de intervenciones 
focalizadas en horario 
extracurricular en ELA y 
matemáticas para todos los 
alumnos, con un énfasis en los 
alumnos de familias con bajos 
ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de inglés 
que no rinden al nivel de su año. 
Los apoyos pueden incluir los 
salarios de maestro o auxiliar de 
instrucción, consumibles y 
materiales complementarios. 
 

 Se proporcionaron recursos para 
apoyos en forma de intervenciones 
focalizadas en horario 
extracurricular en ELA y 
matemáticas para los alumnos de 
2º a 5º de la escuela Lakeside, con 
un énfasis en los alumnos de 
familias con bajos ingresos, los 
jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés que no 
rinden al nivel de su año. Los 
apoyos incluyeron un maestro y 
material complementario. 

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $10,000  

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $3,000 

 

Salarios de personal clasificado 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $2,000  

 Prestaciones de personal 
certificado 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $200 

 

Materiales 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $1,000  

 Salarios de personal clasificado 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $0 

 

      Materiales 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $1,000 

 

 
  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un sistema de gestión de 
datos para analizar los datos de 
evaluaciones estudiantiles. 
 

 El distrito mantuvo y usó un 
sistema de gestión de datos que 
analizó el progreso de los alumnos 
hacia el nivel de competencia de 
las normas CCSS. 

 Sistema de gestión para analizar 
datos estudiantiles. 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $7,000  

 Sistema de gestión para analizar 
datos estudiantiles. 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $7,000 

 

 
  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se apoyará el acceso a 
tecnologías educativas para 
proporcionar recursos digitales, 
como Chromebooks, a todos los 
alumnos de familias con bajos 
ingresos, los jóvenes en hogar de 

 Se apoyó el acceso a tecnologías 
educativas para proporcionar 
recursos digitales, como 
Chromebooks, a todos los 
alumnos de familias con bajos 
ingresos, los jóvenes en hogar de 

 Acceso a tecnologías 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $50,000  

 Acceso a tecnologías 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $50,000 
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acogida y los estudiantes de 
inglés. Promover el uso de las 
tecnologías en las casas y en la 
escuela con las aplicaciones de 
Google. 
 

acogida y los estudiantes de 
inglés. El distrito promovió el uso 
de las tecnologías en las casas y 
en la escuela con las aplicaciones 
de Google. 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un Director de 
Educación Especial para brindar 
servicios a alumnos con Planes de 
Educación Individualizados (IEP, 
por sus siglas en inglés), planes 
504 y en hogar de acogida. Este 
puesto es esencial para dirigir 
servicios como los de orientación y 
la justicia restaurativa, y para 
lograr las metas del distrito para 
los alumnos no duplicados más 
allá de lo que se proporciona no 
solo a los alumnos de Educación 
Especial, sino también a todos los 
alumnos. 
 

 El distrito mantuvo un Director de 
Educación Especial para brindar 
servicios a alumnos con Planes de 
Educación Individualizados (IEP, 
por sus siglas en inglés), planes 
504 y en hogar de acogida. Este 
puesto es esencial para dirigir 
servicios como los de orientación y 
la justicia restaurativa, y para 
lograr las metas del distrito para 
los alumnos no duplicados más 
allá de lo que se proporciona no 
solo a los alumnos de Educación 
Especial, sino también a todos los 
alumnos. 

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $140,000  

 Salarios de personal certificado 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $111,300 

 

      Prestaciones de personal 
certificado 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $40,000 

 

 

  

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Las acciones y servicios para esta meta se implementaron como se había planeado, con las siguientes excepciones: 

• No se implementó la acción 3 de contratación de un Maestro en Asignación Especial o Coordinador de Programas 

Académicos ni la acción 4 de contratación de un Especialista en Intervenciones. El distrito revisará de forma continuada 

estas acciones, y a partir de los datos estudiantiles, puede que se implementen estas acciones el próximo año. 



 

Página 25 de 109 

• La acción 5 de proporcionar apoyos de intervención focalizados en horario extracurricular en ELA y matemáticas fue 

implementada parcialmente en los niveles de año de 3º a 5º. El distrito se esforzará para implementar esta acción para todos 

los alumnos. 

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

Se determinó que la efectividad general de todas las acciones fue de baja a moderada. Este análisis se fundamenta en los resultados 

de rendimiento estudiantil en la evaluación CAASPP y los datos del Tablero de Escuelas de California: 

• La acción 1 fue efectiva para proporcionar materiales de instrucción para todos los alumnos. 

• Se determinó, con los resultados en ELA y matemáticas solo de alumnos EL reclasificados en el Tablero de datos de 

Escuelas de California, que la acción 2 fue efectiva. En ELA, el grupo de alumnos Solo alumnos EL reclasificados aumentó 

significativamente, +16.2 puntos por encima del nivel 3. En matemáticas, el grupo de alumnos Solo alumnos EL 

reclasificados aumentó +8.9 puntos. 

• Las acciones 3 y 4 no se implementaron. 
• Se determinó que la acción es efectiva para los alumnos que tuvieron acceso a un programa extracurricular. 

• La acción 6 fue efectiva para proporcionar y mantener un sistema de gestión de datos de evaluaciones estudiantiles, pero el 

personal tiene que mejorar el análisis de datos e implementar estrategias de respuesta a la intervención. 

• La acción 7 fue efectiva para proporcionar acceso a tecnologías educativas para todos los alumnos. 

• La acción 8 fue efectiva para mantener un Director de Educación Especial que ofrece servicios de apoyo a alumnos, 

implementa estrategias de respuesta a la intervención, y empieza el desarrollo de sistemas de apoyo multi-nivel. 

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Acción 3: El distrito no contrató un Maestro en Asignación Especial o Coordinador de Programas Académicos, con una cantidad 
presupuestada de $110,000. A partir de los datos de rendimiento estudiantil, el Comité Asesor del plan LCAP recomienda que esta 
acción permanezca en el plan LCAP. 
Acción 4: El distrito no contrató un segundo maestro de intervención, con una cantidad presupuestada de $210,000. Actualmente hay 
un maestro de intervención con unos costos totales en concepto de salario y de prestaciones de $113,397. 
Acción 5: La cantidad presupuestada para intervenciones en horario extracurricular de $10,000 para salarios de personal certificado 
fue superior que los gastos efectuados en costos de salarios y prestaciones por un valor de $3,200. No se contrataron empleados 
clasificados. 
Acción 8: La cantidad presupuestada de $140,000 para mantener un puesto de Director de Educación Especial fue inferior que los 
gastos efectuados combinados de $151,300 para salarios y prestaciones. 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

El distrito cumplió con los criterios de elegibilidad para Asistencia Diferenciada debido a que nuestros alumnos con discapacidades y 

alumnos afroamericanos están en nivel rojo para rendimiento estudiantil (prioridad 4) y clima escolar (prioridad 6). El distrito reconoce 

la necesidad de ir a las causas de origen, y de comprometerse con el Proceso de Mejora Continua (CIP, por sus siglas en inglés) para 

incrementar los resultados de todos los alumnos y cerrar la brecha de rendimiento con el uso de ciclos de indagación.  

 
A partir de los indicadores estatales y locales, el distrito ha determinado que se necesita una mejora significativa y por ello empezará 

los siguientes pasos: 
• Continuar desarrollando a partir del proceso CIP con fidelidad. 
• Continuar implementando un sistema robusto de evaluaciones estudiantiles para mejorar el rendimiento de los alumnos en 

artes lingüísticas del inglés y matemáticas. Los maestros recopilarán y analizarán de forma continuada datos de evaluaciones 

formativas y sumativas comunes, y el uso de datos para establecer las prioridades para la instrucción, para disponer de 

información sobre la instrucción del salón y para hacer un seguimiento del progreso de los alumnos y de su rendimiento. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

Meta 3 

Proporcionar recursos para disponer de unos ambientes motivadores y estimulantes que sean seguros, saludables y propicios para el 
aprendizaje.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
        

17-18 
PRIORIDAD ESTATAL 3 PARTICIPACIÓN DE PADRES 
 
El distrito continuará promoviendo la participación de los padres en 
programas para alumnos no duplicados y aquellos con necesidades 
excepcionales. Los esfuerzos de participación incluyen, entre otros, a los 
padres de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), alumnos de 
familias con bajos ingresos, alumnos con discapacidades e incluyen al 
menos una reunión del Comité Asesor de Padres del Distrito y una reunión 
del Comité Asesor del Estudiante de Inglés del Distrito (DELAC, por sus 
siglas en inglés); al menos tres reuniones del SSC en cada escuela; 
reuniones del Comité Asesor del Distrito; publicaciones en la página web; 
sondeos en línea; envíos de correo y volantes. 
 
Prioridad 3A: Un 15% de los padres del distrito participan en el Club de 
Aficionados, en la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en 

 PRIORIDAD ESTATAL 3 PARTICIPACIÓN DE PADRES 

 
Prioridad 3A: Esfuerzos para buscar las aportaciones de los padres para 
tomar decisiones sobre el distrito y las escuelas.  
 

Se solicitó a todos los padres que participaran en la redacción de los planes, 

programas y actividades del distrito y escolares y que aprendieran de ello, y 
que dieran sus aportaciones para la toma de decisiones para el distrito y 
cada escuela. Estos programas son para alumnos no duplicados y alumnos 
con necesidades excepcionales, para mejorar los resultados de todos los 
alumnos, incluyendo los alumnos no duplicados y aquellos de cada subgrupo 

(alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, alumnos de importantes 

grupos raciales y étnicos, alumnos con discapacidades, y alumnos con nivel 

limitado de inglés, etc.). Los esfuerzos de implicación incluyeron, entre otros, 

llamadas telefónicas, correos electrónicos, publicaciones en la página web, 

sondeos en línea, envíos de correo postal y volantes enviados a los padres 

de estudiantes de inglés de alumnos de familias con bajos ingresos, jóvenes 

en hogar de acogida, y alumnos con discapacidades; y reuniones del Comité 
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inglés), en el Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), en 
la Visita Escolar y en otras actividades escolares. 
 
Prioridad 3B: Un 50% de participación en los comités ELAC/DELAC. Un 
80% de los padres asistirán a reuniones de reclasificación de alumnos EL. 
 
Prioridad 3C: Un 100% de los padres de alumnos con necesidades 
excepcionales asistirán y participarán en reuniones de Plan de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) programadas cada año, al 
inicio, cada tres años o cuando sea necesario. El 100% de los padres de 
alumnos en plan 504 asistirán a reuniones programadas. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 5 IMPLICACIÓN DE ALUMNOS 
 
Prioridad 5A: índices de asistencia a la escuela al 97%. 
 
Prioridad 5B: índices de absentismo crónico al 8%. 
 
Prioridad 5C: índices de abandonos escolares en la secundaria al 0%. 
 
Prioridad 5D: índices de abandonos escolares en la preparatoria – No 
procede. 
 
Prioridad 5E: índices de egresados de preparatoria – No procede. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 6 CLIMA ESCOLAR 
 
Prioridad 6A: índices de suspensiones de alumnos al 4.0%. 
 
Prioridad 6B: índice de expulsiones de alumnos al 0%. 
 
Prioridad 6C: sondeos a alumnos, padres, personal sobre su percepción de 
la seguridad y conexión con la escuela. Al seguir hay los índices de 
participación aproximados en los sondeos en línea: 
Alumnos de 4º a 8º: 40%. 
Padres/comunidad: 3.0%. 
Personal: incremento desde 75%. 
        

Referencia 
        

 

Asesor de Padres del Distrito, reuniones del DELAC, y reuniones del 

Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés). El distrito estima una 

participación de padres/tutores legales/miembros de la comunidad de un 

20%, tal y como se evidencia por el número de participantes que responden 

al sondeo, o que participan en el club de aficionados, en el PTC, en el DAC, 
a la visita escolar y en otras actividades escolares.  
 

Prioridad 3B: se estima una implicación del 5% en el ELAC/DELAC. 

Aproximadamente un 75% de los padres asistieron a reuniones de 
reclasificación de alumnos EL.  

 
Prioridad 3C: se estima que un 95%-100% de los padres de alumnos con 
necesidades excepcionales asistieron y participaron en reuniones de Plan de 

Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) programadas cada 

año, al inicio, cada tres años o cuando fue necesario. Entre un 95% y un 

100% de los padres de alumnos en plan 504 asistieron a reuniones 
programadas.  
 
PRIORIDAD ESTATAL 5 IMPLICACIÓN DE ALUMNOS 

 

El distrito continuó trabajando para eliminar o reducir las barreras para la 

asistencia escolar regular, incluyendo la salud mental, las enfermedades 

crónicas y las barreras de transporte.  

 

Prioridad 5A: índices de asistencia diaria promedio [Referencia: Sistema de 

Información sobre Alumnos].  

 
Todos los alumnos: 88.8%.  
 

Estudiantes del Idioma Inglés: 91.6%. 

 
Alumnos de familias con bajos ingresos: 88.4%.  
 
Jóvenes en hogar de acogida: 100%.  

 

Educación especial: 79.7%.  

 
Prioridad 5B: el índice de absentismo crónico para todos está al 11.2%.  

 

Prioridad 5C: el índice de abandonos escolares en la secundaria está al 0%.  

 
Prioridad 5D: índices de abandonos escolares en la preparatoria – No 

procede porque es un distrito con niveles de año de Kínder a 8º.  
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Prioridad 5E: índice de egresados de preparatoria – No procede porque es 

un distrito con niveles de año de Kínder a 8º. 

 
PRIORIDAD ESTATAL 6 CLIMA ESCOLAR 
 
El distrito ofrece un compromiso intencional centrado en el alumno que 

atiende las necesidades cognitivas, sociales, emocionales y físicas de los 

alumnos y que fomenta las competencias que contribuyen al éxito en la 

escuela y en la vida. Un ambiente de aprendizaje y de enseñanza positivo 

promueven unas relaciones de cuidado, confianza y respeto entre los 
alumnos, el personal, los padres y las familias. Todas las escuelas ofrecen 
un sentido de orden y de seguridad gracias a unas reglas y expectativas 
claramente comunicadas, a un sistema de disciplina justo y equitativo, y a 
unos recursos e instalaciones bien mantenidas. Todos los alumnos 
experimentan unas condiciones de aprendizaje personalizadas y apoyos que 

promueven el dominio de las normas y de las áreas de contenido.  

 

Prioridad 6A: índices de suspensiones [Tablero de Datos de Escuelas de 

California].  

• Todos los alumnos (naranja) – Estatus alto del 4.6% - incremento 

de 1.3%. 

• Educación especial (amarillo) – Estatus muy alto del 11.9% -

incrementó significativamente un 5%. 

Prioridad 6B: índice de expulsiones de alumnos al 0%.  

 
Prioridad 6C: los sondeos a alumnos, padres, personal indican una 

percepción de seguridad y conexión con la escuela, y continuará siendo una 

prioridad para el distrito. Al seguir hay los índices de participación 

aproximados en los sondeos en línea: 

 

Alumnos de 4º a 8º: 40%.  

 
Padres/comunidad: 4%.  
 
Personal: 47%. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Solicitar a los alumnos, padres, 
personal y miembros de la 
comunidad sus aportaciones 
mediante todos los medios de 
comunicación disponibles 
(sondeos, reuniones y eventos) 
para hacer recomendaciones 
sobre cómo mejorar/incrementar 
los servicios para todos los 
alumnos, incluyendo los 
estudiantes de inglés, los alumnos 
de familias con bajos ingresos y 
los jóvenes en hogar de acogida. 
 

 El distrito solicitó a los alumnos, 
padres, personal y miembros de la 
comunidad sus aportaciones 
mediante todos los medios de 
comunicación disponibles 
(sondeos, reuniones y eventos) 
para hacer recomendaciones 
sobre cómo mejorar/incrementar 
los servicios para todos los 
alumnos, incluyendo los 
estudiantes de inglés, los alumnos 
de familias con bajos ingresos y 
los jóvenes en hogar de acogida. 

 Participación de alumnos y de 
padres 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $10,000  

 Participación de alumnos y de 
padres 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Base $8,000 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar un orientador para 
ayudar a los alumnos a superar los 
problemas que impiden el 
aprendizaje, ayudarles a hacer 
ajustes a nivel educativo y 
personal, y guiarlos con servicios 
de orientación externos. 
 

 El distrito no contrató un orientador 
durante el año escolar 2017/18. 
Sin embargo, sí que contrató un 
orientador en el 2018/19. 

 Servicios de orientación 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $100,000  

 Servicios de orientación 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $0 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener la implementación de 
Intervenciones y Apoyos a la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés) en un esfuerzo 
por mejorar el rendimiento de los 
alumnos, particularmente de los 
alumnos de familias con bajos 
ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de 
inglés. 
 

 El distrito mantuvo y expandió les 
esfuerzos de PBIS para mejorar el 
rendimiento de los alumnos, 
particularmente de los alumnos de 
familias con bajos ingresos, los 
jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 

 Implicación de alumnos 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$5,000  

 Implicación de alumnos 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$5,000 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Establecer un programa de 
incentivos y premios que 
promueva la asistencia a la 
escuela, con un énfasis en los 
alumnos de familias con bajos 
ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de 
inglés. 
 

 El distrito no estableció un 
programa de incentivos y premios 
a la asistencia a la escuela. No 
obstante, desarrollaremos un 
programa dentro de PBIS para el 
LCAP del año 2018/19. 

 Utensilios 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $5,000  

 Utensilios 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $0 

 

 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar un autobús escolar usado 
(diésel) para incrementar la 
asistencia a los programas 
extracurriculares, dirigido a los 
alumnos no duplicados; alumnos 
de familias con bajos ingresos, los 
jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 
 

 El distrito compró un autobús 
escolar usado (diésel) que mejoró 
la asistencia a los programas 
extracurriculares, dirigido a los 
alumnos no duplicados; alumnos 
de familias con bajos ingresos, los 
jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 

 Implicación de alumnos 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$150,000  

 Implicación de alumnos 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$65,000 
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Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar un programa de 
justicia restaurativa que integre 
estrategias alternativas a las 
suspensiones, principalmente 
dirigidas a alumnos de familias con 
bajos ingresos y a jóvenes en 
hogar de acogida. 
 

 El distrito implementó un programa 
de justicia restaurativa en los 
niveles de año de 6º a 8º como 
una alternativa a las 
suspensiones, principalmente 
dirigidas a alumnos de familias con 
bajos ingresos y a jóvenes en 
hogar de acogida. Se implementó 
siempre que fue necesario. Por 
hasta 45 minutos al día, pero no 
cada día. 

 Implicación de alumnos 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $40,000  

 Implicación de alumnos 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $40,000 

 

 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar un Especialista de 
Conducta para proporcionar 
liderazgo para la creación de un 
ambiente educativo adecuado para 
los alumnos con necesidades 
educativas y conductuales 
exigentes. 
 

 El distrito no contrató un 
Especialista de Conducta, pero 
será continuamente re-evaluado. 

 Implicación de alumnos 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $110,000  

 Implicación de alumnos 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $0 

 

 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar un psicólogo para aplicar 
principios y conocimientos 
psicoeducativos en la evaluación, 
clasificación, prevención y 
tratamiento/educación de niños 
con dificultades de aprendizaje, 
sociales y emocionales 
relacionadas con la escuela. Es 
para todos los alumnos, pero está 

 El distrito contrató un psicólogo 
para aplicar principios y 
conocimientos psicoeducativos en 
la evaluación, clasificación, 
prevención y 
tratamiento/educación de niños 
con dificultades de aprendizaje, 
sociales y emocionales 
relacionadas con la escuela. Es 

 Implicación de alumnos 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $130,000  

 Implicación de alumnos 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $113,244 

 

       3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$16,426 
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principalmente dirigido a jóvenes 
en hogar de acogida, alumnos de 
familias con bajos ingresos, y los 
estudiantes de inglés. 
 

para todos los alumnos, pero está 
principalmente dirigido a jóvenes 
en hogar de acogida, alumnos de 
familias con bajos ingresos, y los 
estudiantes de inglés. 

  

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Las acciones y servicios 1, 3, 5, 6 y 8 fueron implementadas generalmente según lo planeado. 
No se lograron las acciones 2, 4 y 7, pero las acciones 2 y 4 serán implementadas en el 2018/19. La acción 7 permanecerá como una 
acción del plan. 
         

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

Se determinó que la acción 1 fue efectiva mediante conversaciones informales con alumnos, padres, y miembros de la comunidad. 
No se implementaron las acciones 2 y 4 en el 2017/18, pero se hará en el 2018/19. 
La acción 3 fue efectiva, pero no según las expectativas. Se pondrá el énfasis en hacer que PBIS sea más efectivo en el 2017/18. 
Las acciones 4, 5, 6 y 7 se incluirán en los esfuerzos de implementación de PBIS en general en el 2018/19. 
Se determinó que la acción 8 de contratar un psicólogo fue altamente efectiva porque los alumnos en riesgo tuvieron un mayor 
acceso a los servicios necesarios. 
         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Acción 2: En el 2017/18, el distrito no contrató un orientador con un gasto presupuestado de $100,000, no obstante, sí que contrató 
un orientador para el 2018/19, con un gasto presupuestado de $82,000. 
Acción 4: El distrito no estableció un programa de incentivos y premios escolar con un gasto presupuestado de $5,000. No obstante, 
desarrollará un programa dentro de PBIS para el año 2018/19 del plan LCAP. 
Acción 5: El distrito compró un autobús escolar usado a un costo de $65,000, que fue menos que el costo presupuestado de 
$150,000. 
Acción 6: Se implementaron prácticas de justicia restaurativa cuando fue necesario. Para hasta 45 minutos por día, pero no cada día. 
No es práctico desglosar las prestaciones que reciben los empleados. 
Acción 7: El distrito no contrató un Especialista de Conducta con un gasto presupuestado de $110,000, pero se re-evaluará 
continuamente la necesidad en función de los datos de conducta estudiantil. 
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Acción 8: el distrito contrató un psicólogo con un gasto efectuado de $113,244, lo que fue menos que la cantidad presupuestada de 
$130,000. 
         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

El distrito cumplió con los criterios de elegibilidad para la Asistencia Diferenciada debido a que nuestros alumnos con discapacidades 

y afroamericanos están en rojo en rendimiento estudiantil (prioridad 4) y clima escolar (prioridad 6). El distrito reconoce la necesidad 

de involucrar a los alumnos en el análisis de causas de origen, y comprometerse con el Proceso de Mejora Continua (CIP, por sus 

siglas en inglés) para incrementar los resultados de todos los alumnos y cerrar la brecha de rendimiento con el uso de múltiples ciclos 

de indagación.  

 
A partir de los indicadores estatales y locales, el distrito ha determinado que se necesita una mejora significativa y busca tomar los 
pasos siguientes: 

• Continuar desarrollando a partir del proceso CIP con fidelidad. 
• Desarrollar un sistema de apoyos multi-nivel para todos los alumnos; especialmente para los alumnos con altas necesidades. 
• Proporcionar servicios de orientación para los alumnos con necesidades emocionales y conductuales. 

• Continuar con la implementación de intervenciones y apoyos a la conducta positiva. 
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis? 

INTRODUCCIÓN 
El Distrito de la Unión Escolar de Lakeside ha adoptado una aproximación integral para involucrar a los diferentes grupos en este 
plan. Los padres, miembros de la comunidad, miembros del consejo de administración, alumnos, unidades sindicales, maestros y 
administradores han participado en un proceso colaborativo para apoyar el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). El distrito adoptó una aproximación doble para lograr la implicación de los diferentes grupos. La 
primera fue con los grupos asesores de liderazgo del distrito que incluyeron el Comité Asesor de Padres del Distrito, el Comité 
Asesor del Idioma Inglés del Distrito, el Consejo de Administración, los administradores escolares, y los maestros. Los líderes del 
distrito junto con el Comité Asesor de Padres del Distrito ayudaron a guiar en el desarrollo, revisión e implementación del plan LCAP. 
La segunda aproximación incluyó a todos los grupos involucrados, incluyendo a los padres, alumnos de 4º-8º, unidades sindicales, 
Consejo Escolares, Asociación de Padres y Maestros, Club de Aficionados, representantes de padres de todos los subgrupos 
(estudiantes del idioma inglés, alumnos de familias con bajos ingresos, alumnos de educación especial, jóvenes en hogar de 
acogida), y miembros de la comunidad local. Los subgrupos significativos más importantes numéricamente, los hispanos y los 
blancos, fueron incluidos en estos esfuerzos. Las aportaciones fueron recopiladas mediante reuniones, sondeos, grupos de enfoque, 
y con evidencias anecdóticas. 
        

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD 
El distrito formó un comité asesor del plan LCAP que se reunió el 18 de enero y el 19 de abril del 2018 para buscar y recopilar las 
aportaciones de todos los grupos involucrados antes de someter el plan a los comentarios del público. Se solicitó la asistencia de 
todos los representantes de grupos involucrados a las reuniones del comité LCAP. El Superintendente del Distrito mantuvo 
reuniones mensuales con representantes de unidades sindicales (CTA, CSEA) y de administradores del distrito. Los administradores 
escolares se reunieron mensualmente con la asociación de alumnos, los clubs de padres y el personal. Durante estas reuniones, los 
líderes del distrito revisaron y debatieron la fórmula de financiamiento LCFF y el plan LCAP, los datos de resultados de rendimiento 
de los alumnos y solicitaron sus aportaciones para saber qué puede hacer el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside para 
incrementar o mejorar los servicios para todos los alumnos. 
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La información recopilada fue compartida en las Reuniones del Consejo mensuales regulares y en la página web del distrito. Se dio 
tiempo para reflexionar, y la participación continuó a lo largo de todo el proceso de redacción del plan LCAP; lo que incluyó el 
desarrollo, revisión y apoyo a la implementación. Las oportunidades para recibir aportaciones incluyeron, entre otros: sondeos, 
reuniones comunitarias y con padres, reuniones del Consejo Escolar, reuniones del Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito, 
reuniones de la asociación de alumnos, junto con contribuciones continuadas a nivel verbal y escrito. Se enviaron avisos mediante el 
correo electrónico del distrito, listas de envío, actualizaciones de la página web, envíos de correos y volantes.        

En cada una de las reuniones de participación de los grupos involucrados, se presentó un repaso general sobre el plan LCFF/LCAP, 
el Tablero de Datos de Escuelas de California, y los datos de subgrupos de alumnos del distrito. Se recopilaron datos sobre lo que 
funciona bien y sobre lo que tenemos que hacer en las áreas de las ocho prioridades estatales. Se registraron los comentarios y las 
valoraciones y luego se resumieron en documentos. Estas aportaciones fueron recopiladas y se pusieron a disposición del público 
para examinarlas en la página web del distrito. La página web del distrito fue actualizada para incluir una sección dedicada al plan 
LCFF/LCAP, que proporciona a los grupos involucrados información sobre el proceso para su desarrollo, datos relevantes, y eventos 
y actividades relacionadas.        

Líderes del distrito vieron webinars del Departamento de Educación de California y asistieron a talleres ofrecidos por la 
Superintendencia de Escuelas del Condado de Kern (KCSOS, por sus siglas en inglés). Con la orientación de KCSOS, el distrito 
desarrolló un calendario y una evaluación de necesidades que fue útil para el proceso de recopilación de datos.        

COMUNIDAD EN SU CONJUNTO 
La información proporcionada a los grupos involucrados incluyó, entre otra, la siguiente: 
 
Tablero de Datos de Escuelas de California 
Evaluaciones e informes obligatorios del estado (CAASPP, CST, CELDT) 
Perfiles demográficos 
Índices de matriculación y asistencia 
Resultados de sondeos a alumnos 
Resultados de sondeos a padres 
Plan Único para el Logro Estudiantil 
Informes de Responsabilidad Escolar 
Formación profesional (debate sobre la formación que se proporcionó) 
Implementación de las normas CCSS 
Esfuerzos para la participación de padres y resultados 
Índices de asistencia de alumnos 
Evidencias anecdóticas. 
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ALUMNOS, PADRES Y PERSONAL 
Se compartió el progreso logrado en el plan LCAP con los grupos involucrados durante reuniones mensuales de la asociación de 
alumnos, las reuniones del club de pares, y las reuniones del personal. Adicionalmente, la página web del distrito compartió 
información sobre el progreso logrado. Los sondeos en línea y la implicación de los alumnos continuaron siendo un punto particular 
de énfasis. Las estrategias de participación son criticadas siempre para su mejora. 
        

El personal del distrito enfatizó con los grupos involucrados que el desarrollo del plan LCAP tiene que ver con el progreso y no con el 
cumplimiento ni plazos. El personal clarificó que es un plan que se implementará por tres años con un procedimiento de adopción 
del presupuesto.        

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
Varias reuniones públicas permitieron que los líderes del distrito contaran la historia del Distrito de la Unión Escolar de Lakeside. Los 
grupos involucrados recibieron información sobre el plan LCFF/LCAP, el Tablero de datos de escuelas de California, y las ocho 
prioridades estatales. 
 
Con varias reuniones públicas con diferentes grupos de involucrados se garantizó que representantes de todos los grupos 
comunitarios fueran incluidos. Las diferentes reuniones permitieron escuchar diferentes opiniones y perspectivas a considerar 
cuando se redacta el plan LCAP. Miembros del comité informados pudieron hacer aportaciones más reflexionadas e involucradas en 
el momento del desarrollo del plan. 
        

Se consideraron las aportaciones de todos los grupos en el momento de analizar el tablero de datos de escuelas de California y las 
necesidades con las ocho áreas de prioridad del estado. Todas las necesidades de los grupos involucrados están incluidas en este 

plan. Como parte de este proceso, el distrito analizó el proceso de desarrollo del presupuesto y cómo adaptará su planeación y 

presupuestación para cumplir con los requisitos del plan LCFF/LCAP. Hubo un claro consenso sobre que las metas y presupuesto 

del plan LCAP deberían dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos; aunque principalmente dirigidas a la mejora y 

ampliación de servicios para alumnos no duplicados. A partir de los indicadores estatales y locales, el distrito determinó que se 

deberían implementar las siguientes acciones/servicios: 

• Continuar desarrollando a partir del proceso CIP con fidelidad. Metas 1, 2 y 3. 
• Desarrollar y alinear un sistema de apoyos multi-nivel para todos los alumnos; especialmente para los alumnos con altas 

necesidades. Meta 1. 
• Proporcionar servicios de orientación para los alumnos con necesidades emocionales y conductuales. Meta 3. 

• Continuar con la implementación de intervenciones y apoyos a la conducta positiva. Meta 3. 
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• Proporcionar formación profesional para maestros, centrándose en estrategias de instrucción basadas en investigaciones. 

Metas 1 y 2. 

El personal del distrito identificó las siguientes áreas de prioridad que emergieron de las aportaciones de grupos involucrados y en 
combinación con datos esenciales, se incorporaron en el desarrollo de las metas, acciones y servicios del plan LCAP: 
 
Rendimiento académico para todos los alumnos. 
Formación profesional dirigida a alfabetización y matemáticas. 
Educación Especial. 
Seguridad del plantel. 
Estudiantes del inglés. 
Apoyo tecnológico. 
Clases de enriquecimiento. 
Implicación de alumnos para hacer que la escuela sea más entretenida. 
        

Se usó una evaluación de necesidades a partir de la cual se definieron unas metas focalizadas para darles respuesta. Todas las 
metas se redactaron de forma que estuvieran alineadas con los temas generales, intereses, y deseos expresados durante el 
proceso de participación de los grupos involucrados.        

Se proporcionó información para informar bien a todos nuestros grupos involucrados sobre las fortalezas y necesidades. La variedad 
de datos, cualitativos y cuantitativos, dio a los grupos de involucrados una amplia perspectiva sobre nuestro distrito y permitió que 
dieran unas valoraciones más específicas y focalizadas. Con el uso de los datos disponibles, los grupos involucrados pudieron 
identificar y priorizar la forma en que nuestro distrito incrementaría y mejoraría los servicios para todos los alumnos.        

Se usaron las valoraciones en el proceso de redacción y se incorporaron al plan LCAP. El Superintendente estaba preparado para 
responder por escrito a los comentarios presentados por el Comité Asesor de Padres del Distrito y el Comité Asesor del Idioma 
Inglés del Distrito, aunque al final no se presentaron preguntas.        

Debido a las aportaciones y recomendaciones de los grupos involucrados, junto con las recomendaciones de la Oficina de 
Educación del Condado el plan LCAP 2018/2019 revisará las Metas y Acciones del año pasado para mejorar los servicios. 
Igualmente, en un esfuerzo para involucrar a más padres, el distrito continuará esforzándose para comunicarse de una forma llana 
con los padres, evitando la jerga educativa.        

Todas las recomendaciones de los grupos involucrados fueron consideradas en la implementación del plan. Si no se incluyen este 
año, puede que se haga los próximos años. 
 
Las metas, acciones y servicios listados en este plan LCAP se incluyen en el presupuesto del distrito y están alineadas con la misión 
del distrito, y apoya el Plan de la Agencia Educativa Local y el Plan Único para el Logro Estudiantil. 
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En último lugar, el Gobernador y el Parlamento Estatal son los principales responsables de determinar cuántos fondos de 
financiación reciben los distritos anualmente mediante el proceso de presupuesto del estado. Por este motivo, este plan es un 
documento vivo que está sujeto a modificarse. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 1 

Proporcionar los recursos para tener un currículo coherente y riguroso.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

A partir de los datos de la evaluación CAASPP para ELA/Alfabetización y matemáticas del Tablero de Datos de Escuelas de 

California, y de indicadores locales, el distrito necesita proporcionar un currículo más riguroso.  

 
Indicador de artes lingüísticas del inglés (Grupos de alumnos en el nivel de desempeño en rojo o naranja).  

 
El rendimiento del grupo Todos los Alumnos está en color amarillo con -15.1 puntos por debajo del nivel 3. Incrementó +5.8 puntos. El 

grupo de los alumnos con discapacidades (127 alumnos) está en el nivel de rendimiento en rojo, con un estatus muy bajo de -116.9 

puntos por debajo del nivel 3. Un cambio de -2.5 puntos. El grupo de alumnos afroamericanos (61 alumnos) y el grupo de alumnos 
blancos (196 alumnos) están en el nivel de rendimiento naranja. El grupo de alumnos afroamericanos tiene un estatus bajo de -44.6 

puntos por debajo del nivel 3. Un cambio de -11.7 puntos. El grupo de alumnos blanco tiene un estatus bajo de -13.8 puntos por 
debajo del nivel 3. Un cambio de +0.5 puntos.  
 
Indicador de matemáticas (Grupos de alumnos en el nivel de desempeño en rojo o naranja).  
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El rendimiento del grupo Todos los Alumnos está en color amarillo con -59.6 puntos por debajo del nivel 3. Incrementó +5.7 puntos. El 

grupo de los alumnos con discapacidades (127 alumnos) y el grupo de alumnos afroamericanos (61 alumnos) están en el nivel de 

rendimiento en rojo. El grupo de alumnos con discapacidades tiene un estatus muy bajo de -162.2 puntos por debajo del nivel 3. Un 
cambio de -12.1 puntos. El grupo de alumnos afroamericanos tiene un estatus muy bajo de -96.5 puntos por debajo del nivel 3. Un 
cambio de -11.5 puntos. El grupo de alumnos asiáticos (51 alumnos) está en el nivel de rendimiento en naranja, con un estatus bajo 

de 44.6 puntos por debajo del nivel 3. Un cambio de +1.5 puntos. 
 
El distrito ha determinado que se necesita una mejora significativa, y tiene la intención de tomar los pasos siguientes: 

• Mantener y solicitar unos maestros altamente cualificados. 
• Proporcionar capacitaciones a los maestros para la implementación de las normas CCSS 

• Continuar desarrollando a partir del proceso CIP con fidelidad. 
• Proporcionar formación profesional para maestros, centrándose en estrategias de instrucción basadas en investigaciones. 

El distrito cumplió con los criterios de elegibilidad para la Asistencia Diferenciada porque nuestros grupos de alumnos con 

discapacidades y alumnos afroamericanos están en rojo en Rendimiento Estudiantil (Prioridad 4) y Clima Escolar (Prioridad 6). 

Mediante el análisis de datos y de la participación de los grupos involucrados, el distrito determinó que todos los alumnos, pero 

particularmente los alumnos con discapacidades y los alumnos afroamericanos necesitan servicios adicionales. Debido a esto, el 
distrito reconoce la necesidad de hacer análisis de origen, y comprometerse con el Proceso de Mejora Continua (CIP, por sus siglas 

en inglés) para incrementar los resultados para todos los alumnos y cerrar las brechas de rendimiento con el uso de múltiples ciclos 

de indagación. Todas las acciones buscan incrementar o mejorar los servicios que se dirigen principalmente a lograr la meta del 

distrito para los alumnos no duplicados.  
 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

PRIORIAD ESTATAL 1 
SERVICIOS BÁSICOS 
 
Prioridad 1A: Maestros 
asignados 
adecuadamente y con 
credenciales completas. 
 
Prioridad 1B: Acceso de 
los alumnos a 
materiales para la 

 PRIORIAD ESTATAL 1 
SERVICIOS BÁSICOS 
 
Prioridad 1A: Un 95% 
de los maestros están 
asignados 
adecuadamente y con 
credenciales completas. 
 
Prioridad 1B: El 100% 
de los alumnos tienen 

 PRIORIAD ESTATAL 1 
SERVICIOS BÁSICOS 
 
Prioridad 1A: Un 96% 
de los maestros están 
asignados 
adecuadamente y con 
credenciales completas. 
 
Prioridad 1B: Mantener 
el acceso de los 
alumnos a materiales 

 PRIORIAD ESTATAL 1 
SERVICIOS BÁSICOS 
 
Prioridad 1A: Esforzarse 
para que un 100% de 
los maestros estén 
asignados 
adecuadamente y con 
credenciales completas. 
 
Prioridad 1B: Mantener 
el acceso de los 

 PRIORIAD ESTATAL 1 
SERVICIOS BÁSICOS 
 
Prioridad 1A: Esforzarse 
para que un 100% de 
los maestros estén 
asignados 
adecuadamente y con 
credenciales completas. 
 
Prioridad 1B: Mantener 
el acceso de los 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

instrucción alineados a 
las normas. 
 
Prioridad 1C: 
Instalaciones de las 
escuelas mantenidas en 
buen estado. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
2 IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS NORMAS 
ESTATALES 
 
Prioridad 2A: 
Implementación de las 
normas académicas y 
de rendimiento de 
California. 
 
Prioridad 2B: 
Programas/servicios 
que permiten que los 
alumnos EL tengan 
acceso a las normas 
CCSS y a conocimiento 
de contenido ELD y que 
logren la competencia 
en inglés. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
7 ACCESO A CURSOS 
 
Prioridad 7A: Extender a 
qué alumnos tienen 
acceso a un amplio 
programa de estudio. 
 

acceso a materiales 
alineados a normas. 
 
Prioridad 1C: La 
valoración general de 
las instalaciones de la 
escuela Lakeside es 
buena y de la escuela 
Suburu es ejemplar. 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
2 IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS NORMAS 
ESTATALES 
 
 
Prioridad 2A: 100% de 
implementación de 
todas las normas 
estatales académicas y 
de rendimiento de 
California. 
 
Prioridad 2B: 
Programas/servicios 
que permiten que los 
alumnos EL tengan 
acceso a las normas 
CCSS y a conocimiento 
de contenido ELD y que 
logren la competencia 
en inglés. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
7 ACCESO A CURSOS 
 

para la instrucción: 
cumplimiento 100% en 
el informe Williams. 
 
Prioridad 1C: La 
valoración general de 
las instalaciones de la 
escuela Lakeside 
Suburu es buena. 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
2 IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS NORMAS 
ESTATALES 
(determinado por la 
Herramienta de Sondeo 
de Programa 
Académico). 
 
 
Prioridad 2A:  Mantener 
el nivel esperado de 
100% de plena 
implementación de 
todas las normas 
estatales de contenido y 
de rendimiento para 
todos los alumnos. 
 
Prioridad 2B: El 100% 
de los estudiantes de 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) reciben 
instrucción diaria de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 

alumnos a materiales 
para la instrucción: 
cumplimiento 100% en 
el informe Williams. 
 
Prioridad 1C: Esforzarse 
para que la valoración 
general de las 
instalaciones de la 
escuela Lakeside 
Suburu sea de ejemplar. 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
2 IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS NORMAS 
ESTATALES 
(determinado por la 
Herramienta de Sondeo 
de Programa 
Académico). 
 
 
Prioridad 2A:  Mantener 
el nivel esperado de 
100% de plena 
implementación de 
todas las normas 
estatales de contenido y 
de rendimiento para 
todos los alumnos. 
 
Prioridad 2B: El 100% 
de los estudiantes de 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) reciben 
instrucción diaria de 

alumnos a materiales 
para la instrucción: 
cumplimiento 100% en 
el informe Williams. 
 
Prioridad 1C: Esforzarse 
para que la valoración 
general de las 
instalaciones de la 
escuela Lakeside 
Suburu sea de ejemplar. 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
2 IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS NORMAS 
ESTATALES 
(determinado por la 
Herramienta de Sondeo 
de Programa 
Académico). 
 
 
Prioridad 2A:  Mantener 
el nivel esperado de 
100% de plena 
implementación de 
todas las normas 
estatales de contenido y 
de rendimiento para 
todos los alumnos. 
 
Prioridad 2B: El 100% 
de los estudiantes de 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) reciben 
instrucción diaria de 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Prioridad 7B: Extender a 
qué alumnos tienen 
acceso a servicios para 
alumnos no duplicados 
y que están 
matriculados. 
 
Prioridad 7C: Extender a 
qué alumnos tienen 
acceso a servicios para 
alumnos con 
necesidades especiales 
y que están 
matriculados. 
 
        

Prioridad 7A: El 100% 
de los alumnos tengan 
acceso a un amplio 
programa de estudio 
ofrecido por el distrito. 
 
Prioridad 7B: El 100% 
de los alumnos  tienen 
acceso a servicios para 
alumnos no duplicados 
y que están 
matriculados. 
 
Prioridad 7C: El 100% 
de los alumnos tienen 
acceso a servicios para 
alumnos con 
necesidades especiales 
y que están 
matriculados. 
 
 

siglas en inglés) 
designado e integrado 
en todas las áreas de 
contenido. Las normas 
de ELD de California 
serán plenamente 
implementadas. 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
7 ACCESO A CURSOS 
 
Prioridad 7A: Mantener 
el 100% de los alumnos 
que tengan acceso a un 
amplio programa de 
estudio ofrecido por el 
distrito. 
 
 
Prioridad 7B: Mantener 
que el 100% de los 
alumnos no duplicados 
reciban la instrucción 
con programas y 
servicios 
fundamentados en las 
normas estatales y las 
necesidades de los 
alumnos, tal y como se 
indican en las 
evaluaciones a nivel 
local. 
 
Prioridad 7C: El 100% 
de los alumnos con 
necesidades 

Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
designado e integrado 
en todas las áreas de 
contenido. Las normas 
de ELD de California 
serán plenamente 
implementadas. 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
7 ACCESO A CURSOS 
 
Prioridad 7A: Mantener 
el 100% de los alumnos 
que tengan acceso a un 
amplio programa de 
estudio ofrecido por el 
distrito. 
 
 
Prioridad 7B: Mantener 
que el 100% de los 
alumnos no duplicados 
reciban la instrucción 
con programas y 
servicios 
fundamentados en las 
normas estatales y las 
necesidades de los 
alumnos, tal y como se 
indican en las 
evaluaciones a nivel 
local. 
 

Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
designado e integrado 
en todas las áreas de 
contenido. Las normas 
de ELD de California 
serán plenamente 
implementadas. 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
7 ACCESO A CURSOS 
 
Prioridad 7A: Mantener 
el 100% de los alumnos 
que tengan acceso a un 
amplio programa de 
estudio ofrecido por el 
distrito. 
 
 
Prioridad 7B: Mantener 
que el 100% de los 
alumnos no duplicados 
reciban la instrucción 
con programas y 
servicios 
fundamentados en las 
normas estatales y las 
necesidades de los 
alumnos, tal y como se 
indican en las 
evaluaciones a nivel 
local. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

excepcionales reciben la 
instrucción con 
programas y servicios 
que se fundamentan en 
los Planes de Educación 
Individualizados (IEP, 
por sus siglas en 
inglés), las normas 
estatales y las 
necesidades de los 
alumnos, tal y como se 
indican en las 
evaluaciones a nivel 
local. 
 

Prioridad 7C: El 100% 
de los alumnos con 
necesidades 
excepcionales reciben la 
instrucción con 
programas y servicios 
que se fundamentan en 
los Planes de Educación 
Individualizados (IEP, 
por sus siglas en 
inglés), las normas 
estatales y las 
necesidades de los 
alumnos, tal y como se 
indican en las 
evaluaciones a nivel 
local. 
 

Prioridad 7C: El 100% 
de los alumnos con 
necesidades 
excepcionales reciben la 
instrucción con 
programas y servicios 
que se fundamentan en 
los Planes de Educación 
Individualizados (IEP, 
por sus siglas en 
inglés), las normas 
estatales y las 
necesidades de los 
alumnos, tal y como se 
indican en las 
evaluaciones a nivel 
local. 
 

 

 

Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Comprar e implementar materiales para la 
instrucción basados en las normas CCSS 
y adoptados por el estado (libros de texto, 
materiales complementarios, materiales 
consumibles, etc.) para ELA/ELD, 
matemáticas, y las normas de ciencia 
NGSS si hay disponibles.        

 Comprar e implementar materiales para la 
instrucción basados en las normas CCSS 
y adoptados por el estado (libros de texto, 
materiales complementarios, materiales 
consumibles, etc.) para ELA/ELD, 
matemáticas, y las normas de ciencia 
NGSS si hay disponibles. 

 Comprar e implementar materiales para la 
instrucción basados en las normas CCSS 
y adoptados por el estado (libros de texto, 
materiales complementarios, materiales 
consumibles, etc.) para ELA/ELD, 
matemáticas, y las normas de ciencia 
NGSS si hay disponibles. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $100,000  $110,000  120,000 

        $100,000  $110,000  120,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $100,000  $110,000  120,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para la instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para la instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para la instrucción 

  

Medida 2 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar apoyo en forma de 
formación profesional continuada sobre 
las Normas Básicas Comunes Estatales 
en ELA y matemáticas, e historia-ciencia 
social, y ciencia, enfocándose en los 
alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés.        

 Proporcionar apoyo en forma de 
formación profesional continuada sobre 
las Normas Básicas Comunes Estatales 
en ELA y matemáticas, e historia-ciencia 
social, y ciencia, enfocándose en los 
alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 

 Proporcionar apoyo en forma de 
formación profesional continuada sobre 
las Normas Básicas Comunes Estatales 
en ELA y matemáticas, e historia-ciencia 
social, y ciencia, enfocándose en los 
alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $50,000  $50,000  $50,000 

        $50,000  $50,000  $50,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $50,000  $50,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional 
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Medida 3 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar formación profesional 
diferenciada sobre como fortalecer las 
Comunidades Profesional de Aprendizaje 
(PLC, por sus siglas en inglés), 
enfatizando el análisis de datos de 
alumnos para alumnos de familias con 
bajos ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de inglés.        

 Proporcionar formación profesional 
diferenciada sobre como fortalecer las 
Comunidades Profesional de Aprendizaje 
(PLC, por sus siglas en inglés), 
enfatizando el análisis de datos de 
alumnos para alumnos de familias con 
bajos ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de inglés. 
 
La diferenciación será usada para atender 
las necesidades de un alumno en 
particular o de un grupo pequeño de 

 Proporcionar formación profesional 
diferenciada sobre como fortalecer las 
Comunidades Profesional de Aprendizaje 
(PLC, por sus siglas en inglés), 
enfatizando el análisis de datos de 
alumnos para alumnos de familias con 
bajos ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de inglés. 
 
La diferenciación será usada para atender 
las necesidades de un alumno en 
particular o de un grupo pequeño de 
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alumnos más que la típica pauta de 
enseñanza en clase como si todos los 
alumnos fueran básicamente similares. La 
meta de un salón diferenciado es el 
máximo progreso de un alumno y su éxito 
individual, particularmente para los 
alumnos no duplicados. 
 

alumnos más que la típica pauta de 
enseñanza en clase como si todos los 
alumnos fueran básicamente similares. La 
meta de un salón diferenciado es el 
máximo progreso de un alumno y su éxito 
individual, particularmente para los 
alumnos no duplicados. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,000  $20,000  $20,000 

        $20,000  $20,000  $20,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,000  $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional 

  

Medida 4 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Esforzarse por mantener diez maestros de 
TK-3º a una ratio de 24 alumnos por 
maestro. Este servicio apoya las 
estrategias de instrucción que permiten 
más atención individual para los alumnos 
de familias con bajos ingresos, los jóvenes 
en hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés.(CBA proporción de 25.5 alumnos 
por maestro).        

 Esforzarse por mantener diez maestros de 
TK-3º a una ratio de 24 alumnos por 
maestro. Este servicio apoya las 
estrategias de instrucción que permiten 
más atención individual para los alumnos 
de familias con bajos ingresos, los jóvenes 
en hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés.(CBA). 

 Esforzarse por mantener diez maestros de 
TK-3º a una ratio de 24 alumnos por 
maestro. Este servicio apoya las 
estrategias de instrucción que permiten 
más atención individual para los alumnos 
de familias con bajos ingresos, los jóvenes 
en hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés.(CBA). 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $800,000  $810,000  820,000 

        $800,000  $810,000  820,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $800,000  $810,000  820,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 

Cantidad          $318,000  $322,000 

          $318,000  $322,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $318,000  $322,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 
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Medida 5 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar los recursos para ofrecer el 
Programa de Iniciación para Maestros 
mediante la Oficina de Educación del 
Condado (COE, por sus siglas en inglés), 
como una forma para que los maestros 
con credenciales provisionales puedan 
cumplir con todos los requisitos para tener 
una Credencial Completa de California 
para enseñar varias materias, una única 
materia y credenciales para especialistas 
en educación.        

 Proporcionar los recursos para ofrecer el 
Programa de Iniciación para Maestros 
mediante la Oficina de Educación del 
Condado (COE), como una forma para 
que los maestros con credenciales 
provisionales puedan cumplir con todos 
los requisitos para tener una Credencial 
Completa de California para enseñar 
varias materias, una única materia y 
credenciales para especialistas en 
educación. 

 Proporcionar los recursos para ofrecer el 
Programa de Iniciación para Maestros 
mediante la Oficina de Educación del 
Condado (COE), como una forma para 
que los maestros con credenciales 
provisionales puedan cumplir con todos 
los requisitos para tener una Credencial 
Completa de California para enseñar 
varias materias, una única materia y 
credenciales para especialistas en 
educación. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,000  $20,000  $20,000 

        $20,000  $20,000  $20,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $20,000  $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios contratados. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios contratados. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios contratados. 

  

Medida 6 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Man tener un puesto de Maestro/Técnico 
de computadoras en cada escuela para 

 Mantener un puesto de Maestro/Técnico 
de computadoras en cada escuela para 

 Mantener un puesto de Maestro/Técnico 
de computadoras en cada escuela para 
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promover el uso adicional de las 
tecnologías con un énfasis en los alumnos 
de familias con bajos ingresos, los jóvenes 
en hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés que puede que no tengan acceso al 
internet o a una conexión wifi en su casa.        

promover el uso adicional de las 
tecnologías con un énfasis en los alumnos 
de familias con bajos ingresos, los jóvenes 
en hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés que puede que no tengan acceso al 
internet o a una conexión wifi en su casa. 

promover el uso adicional de las 
tecnologías con un énfasis en los alumnos 
de familias con bajos ingresos, los jóvenes 
en hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés que puede que no tengan acceso al 
internet o a una conexión wifi en su casa. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $180,000  $131,673  $138,000 

        $180,000  $131,673  $138,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $180,000  $131,673  $138,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado. 

 

Cantidad          $57,827  $60,000 

          $57,827  $60,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $57,827  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

  

Medida 7 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Ampliar y apoyar una red inalámbrica para 
acomodar dispositivos tecnológicos, para 
todos los alumnos, pero especialmente 
para aquellos que no tienen red wifi en 
casa.        

 Ampliar y apoyar una red inalámbrica para 
acomodar dispositivos tecnológicos, para 
todos los alumnos, pero especialmente 
para aquellos que no tienen red wifi en 
casa. 

 Ampliar y apoyar una red inalámbrica para 
acomodar dispositivos tecnológicos, para 
todos los alumnos, pero especialmente 
para aquellos que no tienen red wifi en 
casa. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $75,000  $75,000  $75,000 

        $75,000  $75,000  $75,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $75,000  $75,000  $75,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios contratados 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios contratados 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios contratados 

  

Medida 8 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Continuar manteniendo y proporcionando 
recursos para un programa de música que 
mejore las habilidades de ELA y de 
matemáticas para todos los alumnos.        

 Continuar manteniendo y proporcionando 
recursos para un programa de música que 
mejore las habilidades de ELA y de 
matemáticas para todos los alumnos. 

 Continuar manteniendo y proporcionando 
recursos para un programa de música que 
mejore las habilidades de ELA y de 
matemáticas para todos los alumnos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $115,000  $88,000  $90,000 

        $115,000  $88,000  $90,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $115,000  $88,000  $90,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario de personal certificado 

 

Cantidad        $15,000  $33,000  $36,000 

        $15,000  $33,000  $36,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $15,000  $33,000  $36,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Equipamiento 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 

Cantidad        NA  $15,000  $15,000 

        NA  $15,000  $15,000 Fondo          Base  Base 

        NA  $15,000  $15,000 



 

Página 55 de 109 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Equipamiento 

 4000-4999: Books And Supplies 
Equipamiento 

  

Medida 9 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

X Alumnos con Discapacidades        
 Grupos Estudiantiles Específicos: Educación especial        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Mantener cinco maestros de educación 
especial contratados el año previo para 
enseñar varias materias, como lectura, 
escritura y matemáticas, para los alumnos 
con discapacidades leves y moderadas.        

 Mantener cinco maestros de educación 
especial contratados el año previo para 
enseñar varias materias, como lectura, 
escritura y matemáticas, para los alumnos 
con discapacidades leves y moderadas. 

 Mantener cinco maestros de educación 
especial contratados el año previo para 
enseñar varias materias, como lectura, 
escritura y matemáticas, para los alumnos 
con discapacidades leves y moderadas. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $350,000  $380,000  $390,000 

        $350,000  $380,000  $390,000 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $350,000  $380,000  $390,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 

Cantidad        NA  $170,000  $180,000 

        NA  $170,000  $180,000 Fondo          Special Education  Special Education 

        NA  $170,000  $180,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

  

Medida 10 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Educación especial        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 Escuelas Específicas:         

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 



 

Página 57 de 109 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Para los alumnos en riesgo, dando 
prioridad a los alumnos de familias con 
bajos ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de inglés que 
son alumnos de educación especial: 
proporcionar aprendizaje ampliado 
mediante el Año Escolar Ampliado.        

 Para los alumnos en riesgo, dando 
prioridad a los alumnos de familias con 
bajos ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de inglés que 
son alumnos de educación especial: 
proporcionar aprendizaje ampliado 
mediante el Año Escolar Ampliado. 

 Para los alumnos en riesgo, dando 
prioridad a los alumnos de familias con 
bajos ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de inglés que 
son alumnos de educación especial: 
proporcionar aprendizaje ampliado 
mediante el Año Escolar Ampliado. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $6,000  $3,500  $3,500 

        $6,000  $3,500  $3,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $6,000  $3,500  $3,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 

Cantidad        $2,000  $450  $450 

        $2,000  $450  $450 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,000  $450  $450 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 

Cantidad        NA  $2,700  $2,700 

        NA  $2,700  $2,700 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $2,700  $2,700 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado 
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Cantidad        NA  $250  $250 

        NA  $250  $250 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $250  $250 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal clasificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal clasificado de salud y 
bienestar 

  

Medida 11 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        

 Escuelas Específicas:         
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Implementar un sistema de aprendizaje de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés) basado en normas para los 
salones de 7º y 8º, con un énfasis en los 

 Implementar un sistema de aprendizaje de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés) basado en normas para los 
salones de 7º y 8º, con un énfasis en los 

 Implementar un sistema de aprendizaje de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés) basado en normas para los 
salones de 7º y 8º, con un énfasis en los 
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alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés.        

alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 

alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,000  $3,000  $3,000 

        $3,000  $3,000  $3,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $3,000  $3,000  $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Currículo y materiales. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Currículo y materiales. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Currículo y materiales. 

  

Medida 12 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Mejorar y/o mantener las instalaciones 
escolares. Garantizar que todas las 
escuelas están modernizadas y son 
seguras, están limpias y se mantienen en 
buen estado. Mantener un plan multi-
anual para mejorar las instalaciones a fin 
de fomentar el rendimiento académico de 
los alumnos.        

 Mejorar y/o mantener las instalaciones 
escolares. Garantizar que todas las 
escuelas están modernizadas y son 
seguras, están limpias y se mantienen en 
buen estado. Mantener un plan multi-
anual para mejorar las instalaciones a fin 
de fomentar el rendimiento académico de 
los alumnos. 

 Mejorar y/o mantener las instalaciones 
escolares. Garantizar que todas las 
escuelas están modernizadas y son 
seguras, están limpias y se mantienen en 
buen estado. Mantener un plan multi-
anual para mejorar las instalaciones a fin 
de fomentar el rendimiento académico de 
los alumnos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,500,000  $1,500,000  $1,500,000 

        $1,500,000  $1,500,000  $1,500,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $1,500,000  $1,500,000  $1,500,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Instalaciones 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Instalaciones 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Instalaciones 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 2 

Proporcionar recursos para tener un mejor rendimiento estudiantil.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

A partir de los datos de la evaluación CAASPP para ELA/Alfabetización y matemáticas del Tablero de Datos de Escuelas de 

California, y de indicadores locales, el distrito necesita proporcionar un currículo más riguroso.  

 
Indicador de artes lingüísticas del inglés (Grupos de alumnos en el nivel de desempeño en rojo o naranja).  

 
El rendimiento del grupo Todos los Alumnos está en color amarillo con -15.1 puntos por debajo del nivel 3. Incrementó +5.8 puntos. El 

grupo de los alumnos con discapacidades (127 alumnos) está en el nivel de rendimiento en rojo, con un estatus muy bajo de -116.9 

puntos por debajo del nivel 3. Un cambio de -2.5 puntos. El grupo de alumnos afroamericanos (61 alumnos) y el grupo de alumnos 
blancos (196 alumnos) están en el nivel de rendimiento naranja. El grupo de alumnos afroamericanos tiene un estatus bajo de -44.6 

puntos por debajo del nivel 3. Un cambio de -11.7 puntos. El grupo de alumnos blanco tiene un estatus bajo de -13.8 puntos por 
debajo del nivel 3. Un cambio de +0.5 puntos.  
 
Indicador de matemáticas (Grupos de alumnos en el nivel de desempeño en rojo o naranja).  
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El rendimiento del grupo Todos los Alumnos está en color amarillo con -59.6 puntos por debajo del nivel 3. Incrementó +5.7 puntos. El 

grupo de los alumnos con discapacidades (127 alumnos) y el grupo de alumnos afroamericanos (61 alumnos) están en el nivel de 

rendimiento en rojo. El grupo de alumnos con discapacidades tiene un estatus muy bajo de -162.2 puntos por debajo del nivel 3. Un 
cambio de -12.1 puntos. El grupo de alumnos afroamericanos tiene un estatus muy bajo de -96.5 puntos por debajo del nivel 3. Un 
cambio de -11.5 puntos. El grupo de alumnos asiáticos (51 alumnos) está en el nivel de rendimiento en naranja, con un estatus bajo 

de 44.6 puntos por debajo del nivel 3. Un cambio de +1.5 puntos. 
 
El distrito ha determinado que se necesita una mejora significativa, y tiene la intención de tomar los pasos siguientes: 

• Continuar desarrollando a partir del proceso CIP con fidelidad. 
• Desarrollar un sistema multi-nivel de apoyos para todos los alumnos; específicamente para los alumnos con altas 

necesidades. 
• Proporcionar formación profesional para maestros, centrándose en estrategias de instrucción basadas en investigaciones. 

• Continuar implementando un sistema robusto de evaluaciones estudiantiles para mejorar el rendimiento de los alumnos en 
artes lingüísticas del inglés y matemáticas. Los maestros recopilarán y analizarán de forma continuada datos de evaluaciones 

formativas y sumativas comunes, y el uso de datos para establecer las prioridades para la instrucción, para disponer de 

información sobre la instrucción del salón y para hacer un seguimiento del progreso de los alumnos y de su rendimiento. 

El distrito cumplió con los criterios de elegibilidad para la Asistencia Diferenciada porque nuestros grupos de alumnos con 

discapacidades y alumnos afroamericanos están en rojo en Rendimiento Estudiantil (Prioridad 4) y Clima Escolar (Prioridad 6). 

Mediante el análisis de datos y de la participación de los grupos involucrados, el distrito determinó que todos los alumnos, pero 

particularmente los alumnos con discapacidades y los alumnos afroamericanos necesitan servicios adicionales. Debido a esto, el 
distrito reconoce la necesidad de hacer análisis de origen, y comprometerse con el Proceso de Mejora Continua (CIP, por sus siglas 

en inglés) para incrementar los resultados para todos los alumnos y cerrar las brechas de rendimiento con el uso de múltiples ciclos 

de indagación. Todas las acciones buscan incrementar o mejorar los servicios que se dirigen principalmente a lograr la meta del 

distrito para los alumnos no duplicados.  
 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

PRIORIDAD ESTATAL 
4: RENDIMIENTO 
ESTUDIANTIL 
 
Prioridad 4A: 
Evaluaciones a nivel 
estatal. 

 PRIORIDAD ESTATAL 
4: RENDIMIENTO 
ESTUDIANTIL 
 
Prioridad 4A: 
Evaluaciones a nivel 
estatal. 
 

 PRIORIDAD ESTATAL 
4: RENDIMIENTO 
ESTUDIANTIL 
 
Prioridad 4A: 
Evaluaciones a nivel 
estatal. 
 

 PRIORIDAD ESTATAL 
4: RENDIMIENTO 
ESTUDIANTIL 
 
Prioridad 4A: 
Evaluaciones a nivel 
estatal. 
 

 PRIORIDAD ESTATAL 
4: RENDIMIENTO 
ESTUDIANTIL 
 
Prioridad 4A: 
Evaluaciones a nivel 
estatal. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Evaluación CAASPP de 
ELA 
Evaluación CAASPP de 
matemáticas 
Evaluación CAASPP de 
ciencia 
Historia -Ciencias 
sociales está integrado 
en ELA. 
 
Prioridad 4B: Índice de 
Rendimiento Académico 
(API, por sus siglas en 
inglés) – No disponible. 
 
Prioridad 4C: Requisitos 
A-G – No disponible. 
 
Prioridad 4D: Porcentaje 
de alumnos EL que 
logran un progreso 
anual en el aprendizaje 
de inglés. 
 
Prioridad 4E: Índice de 
reclasificación de 
alumnos EL. 
 
Prioridad 4F: Aprobó 
examen de curso de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés). 
 
Prioridad 4G: Programa 
de Evaluación 
Temprana (EAP, por 

Tablero de datos 
escolares de California: 
tanto los reportes de 
evaluación de ELA 
como los de 
matemáticas para todos 
los alumnos están en la 
franja de rendimiento en 
amarillo. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 
sobrepasan las normas 
en la evaluación de 
ELA/Alfabetización 
CAASPP es de un 36%. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 
sobrepasan las normas 
en la evaluación de 
matemáticas CAASPP 
es de un 21%. 
 
Prueba CAASPP piloto 
(CAST) de ciencia de 
California para 5º y 8º 
año. No hay resultados 
reportados. 
 
Historia -Ciencias 
sociales está integrado 
en ELA. 
 
Prioridad 4B: Índice de 
Rendimiento Académico 

Tablero de datos 
escolares de California: 
tanto los reportes de 
evaluación de ELA 
como los de 
matemáticas para todos 
los alumnos están en la 
franja de rendimiento en 
amarillo. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 
sobrepasan las normas 
en la evaluación de 
ELA/Alfabetización 
CAASPP se 
incrementará y pasará 
de un 44% a un 48%. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 
sobrepasan las normas 
en la evaluación de 
matemáticas CAASPP 
se incrementará y 
pasará de un 21% a un 
25%. 
 
Prueba CAASPP 
(CAST) de ciencia de 
California para 5º y 8º 
año. No hay resultados 
reportados. 
 
Historia -Ciencias 
sociales está integrado 
en ELA. 

Tablero de datos 
escolares de California: 
tanto los reportes de 
evaluación de ELA 
como los de 
matemáticas para todos 
los alumnos pasarán de 
la franja de rendimiento 
en amarillo a verde. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 
sobrepasan las normas 
en la evaluación de 
ELA/Alfabetización 
CAASPP se 
incrementará y pasará 
de un 48% a un 52%. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 
sobrepasan las normas 
en la evaluación de 
matemáticas CAASPP 
se incrementará y 
pasará de un 25% a un 
29%. 
 
Prueba CAASPP 
(CAST) de ciencia de 
California para 5º y 8º 
año. No hay resultados 
reportados. 
 
Historia -Ciencias 
sociales está integrado 
en ELA. 

Tablero de datos 
escolares de California: 
tanto los reportes de 
evaluación de ELA 
como los de 
matemáticas para todos 
los alumnos se 
mantendrán en la franja 
de rendimiento en 
verde, y nos 
esforzaremos para 
incrementar hasta la 
franja de rendimiento 
azul. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 
sobrepasan las normas 
en la evaluación de 
ELA/Alfabetización 
CAASPP se 
incrementará y pasará 
de un 52% a un 56%. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 
sobrepasan las normas 
en la evaluación de 
matemáticas CAASPP 
se incrementará y 
pasará de un 29% a un 
33%. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran 
nivel de competencia o 
avanzado en la Prueba 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

sus siglas en inglés) – 
No disponible. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
8 RESULTADOS 
ESTUDIANTILES 
 
Prioridad 8A: 
Resultados de forma 
física para 5º y 7º año. 
        

(API, por sus siglas en 
inglés) – No disponible. 
 
Prioridad 4C: Requisitos 
A-G – No disponible. 
 
Prioridad 4D: Objetivo 
Anual de Medición del 
Logro (AMAO, por sus 
siglas en inglés) I. El 
porcentaje de alumnos 
EL que logran un 
progreso anual en el 
aprendizaje de inglés se 
incrementará de un 60% 
a un 65%. 
 
Prioridad 4E: El índice 
de reclasificación de 
alumnos EL es de un 
41.9%. 
 
Prioridad 4F: Aprobó 
examen de curso de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) – No disponible. 
 
Prioridad 4G: Programa 
de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) – 
No disponible. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
8 RESULTADOS 
ESTUDIANTILES 

 
 
Prioridad 4B: Índice de 
Rendimiento Académico 
(API, por sus siglas en 
inglés) – No disponible. 
 
Prioridad 4C: Requisitos 
A-G – No disponible. 
 
Prioridad 4D: AMAO I. 
El porcentaje de 
alumnos EL que logran 
un progreso anual en el 
aprendizaje de inglés se 
incrementará de un 
61.7% a un 65%. 
 
Prioridad 4E: Esforzarse 
por lograr un índice de 
reclasificación de 
alumnos EL de un 45%. 
 
Prioridad 4F: Aprobó 
examen de curso de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) – No disponible. 
 
Prioridad 4G: Programa 
de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) – 
No disponible. 
 

 
 
Prioridad 4B: Índice de 
Rendimiento Académico 
(API, por sus siglas en 
inglés) – No disponible. 
 
Prioridad 4C: Requisitos 
A-G – No disponible. 
 
Prioridad 4D: AMAO I. 
El porcentaje de 
alumnos EL que logran 
un progreso anual en el 
aprendizaje de inglés se 
incrementará de un 65% 
a un 68%. 
 
Prioridad 4E: Esforzarse 
por lograr un índice de 
reclasificación de 
alumnos EL de un 50%. 
 
Prioridad 4F: Aprobó 
examen de curso de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) – No disponible. 
 
Prioridad 4G: Programa 
de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) – 
No disponible. 
 

CAASPP (CAST) de 
ciencia de 5º y 8º año 
se incrementará de un 
55% a un 60%. 
 
Historia -Ciencias 
sociales está integrado 
en ELA. 
 
 
Prioridad 4B: Índice de 
Rendimiento Académico 
(API, por sus siglas en 
inglés) – No disponible. 
 
Prioridad 4C: Requisitos 
A-G – No disponible. 
 
Prioridad 4D: Objetivo 
Anual de Medición del 
Logro (AMAO, por sus 
siglas en inglés) I. El 
porcentaje de alumnos 
EL que logran un 
progreso anual en el 
aprendizaje de inglés se 
incrementará de un 
61.7% a un 65%. 
 
Prioridad 4E: Esforzarse 
por lograr un índice de 
reclasificación de 
alumnos EL de un 50%. 
 
Prioridad 4F: Aprobó 
examen de curso de 
Colocación Avanzada 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
Prioridad 8A: 
Resultados de forma 
física. 
 
5º año 
Actividad aeróbica: 
96.4%. 
Composición del 
cuerpo: 97.6%. 
Fortaleza abdominal: 
98.2%. 
Fortaleza de torso: 
98.2%. 
Fortaleza de la parte 
superior del cuerpo: 
97.0%. 
Flexibilidad: 99.4%. 
 
7º año 
Actividad aeróbica: 
97.0%. 
Composición del 
cuerpo: 98.2%. 
Fortaleza abdominal: 
94.3%. 
Fortaleza de torso: 
98.2%. 
Fortaleza de la parte 
superior del cuerpo: 
97.0%. 
Flexibilidad: 99.4%. 
 
 

PRIORIDAD ESTATAL 
8 RESULTADOS 
ESTUDIANTILES 
 
Prioridad 8A: 
Resultados de forma 
física. 
Mantener un 
rendimiento del 98% 
para 5º y 7º año. 
 
5º año 
Actividad aeróbica: 
98.0%. 
Composición del 
cuerpo: 98.0%. 
Fortaleza abdominal: 
98.0%. 
Fortaleza de torso: 
98.0%. 
Fortaleza de la parte 
superior del cuerpo: 
98.0%. 
Flexibilidad: 99.0%. 
 
7º año 
Actividad aeróbica: 
98.0%. 
Composición del 
cuerpo: 98.0%. 
Fortaleza abdominal: 
98.0%. 
Fortaleza de torso: 
98.0%. 
Fortaleza de la parte 
superior del cuerpo: 
98.0%. 

PRIORIDAD ESTATAL 
8 RESULTADOS 
ESTUDIANTILES 
 
Prioridad 8A: 
Resultados de forma 
física. 
Mantener un 
rendimiento del 98% 
para 5º y 7º año. 
 
5º año 
Actividad aeróbica: 
98.0%. 
Composición del 
cuerpo: 98.0%. 
Fortaleza abdominal: 
98.0%. 
Fortaleza de torso: 
98.0%. 
Fortaleza de la parte 
superior del cuerpo: 
98.0%. 
Flexibilidad: 99.0%. 
 
7º año 
Actividad aeróbica: 
98.0%. 
Composición del 
cuerpo: 98.0%. 
Fortaleza abdominal: 
98.0%. 
Fortaleza de torso: 
98.0%. 
Fortaleza de la parte 
superior del cuerpo: 
98.0%. 

(AP, por sus siglas en 
inglés) – No disponible. 
 
Prioridad 4G: Programa 
de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) – 
No disponible. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
8 RESULTADOS 
ESTUDIANTILES 
 
Prioridad 8A: 
Resultados de forma 
física. 
Mantener un 
rendimiento del 98% 
para 5º y 7º año. 
 
5º año 
Actividad aeróbica: 
98.0%. 
Composición del 
cuerpo: 98.0%. 
Fortaleza abdominal: 
98.0%. 
Fortaleza de torso: 
98.0%. 
Fortaleza de la parte 
superior del cuerpo: 
98.0%. 
Flexibilidad: 99.0%. 
 
7º año 
Actividad aeróbica: 
98.0%. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Flexibilidad: 99.0%. 
 
 

Flexibilidad: 99.0%. 
 
 

Composición del 
cuerpo: 98.0%. 
Fortaleza abdominal: 
98.0%. 
Fortaleza de torso: 
98.0%. 
Fortaleza de la parte 
superior del cuerpo: 
98.0%. 
Flexibilidad: 99.0%. 
 
 

 

 

Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar materiales para la 
instrucción (complementarios, 
consumibles) incluyendo materiales de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). Esta acción 
proporcionará recursos para todos los 
alumnos, pero especialmente para 
mejorar los resultados de alfabetización 
de los alumnos de familias con bajos 
ingresos, los jóvenes en hogar de acogida 
y los estudiantes de inglés.        

 Proporcionar materiales para la 
instrucción (complementarios, 
consumibles) incluyendo materiales de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). Esta acción 
proporcionará recursos para todos los 
alumnos, pero especialmente para 
mejorar los resultados de alfabetización 
de los alumnos de familias con bajos 
ingresos, los jóvenes en hogar de acogida 
y los estudiantes de inglés. 

 Proporcionar materiales para la 
instrucción (complementarios, 
consumibles) incluyendo materiales de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). Esta acción 
proporcionará recursos para todos los 
alumnos, pero especialmente para 
mejorar los resultados de alfabetización 
de los alumnos de familias con bajos 
ingresos, los jóvenes en hogar de acogida 
y los estudiantes de inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,000  $25,000  $30,000 

        $20,000  $25,000  $30,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,000  $25,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para la instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para la instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para la instrucción 

  

Medida 2 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Mantener un Coordinador, Maestro y 
Auxiliar de Instrucción de Desarrollo del 
Idioma Inglés para trabajar 
específicamente con los estudiantes de 
larga duración, hacer un seguimiento del 
progreso académico de los alumnos EL 
reclasificados como alumnos con nivel 
competente fluido en inglés, y para 
proporcionar servicios cuando sea 
necesario.        

 Mantener un Coordinador, Maestro y 
Auxiliar de Instrucción de Desarrollo del 
Idioma Inglés para trabajar 
específicamente con los estudiantes de 
larga duración, hacer un seguimiento del 
progreso académico de los alumnos EL 
reclasificados como alumnos con nivel 
competente fluido en inglés, y para 
proporcionar servicios cuando sea 
necesario. 

 Mantener un Coordinador, Maestro y 
Auxiliar de Instrucción de Desarrollo del 
Idioma Inglés para trabajar 
específicamente con los estudiantes de 
larga duración, hacer un seguimiento del 
progreso académico de los alumnos EL 
reclasificados como alumnos con nivel 
competente fluido en inglés, y para 
proporcionar servicios cuando sea 
necesario. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $220,000  $170,000  $172,000 

        $220,000  $170,000  $172,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $220,000  $170,000  $172,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 

Cantidad        $35,000  $65,000  $70,000 

        $35,000  $65,000  $70,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $35,000  $65,000  $70,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 

Cantidad        NA  $28,000  $29,000 

        NA  $28,000  $29,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $28,000  $29,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado 

 

Cantidad        NA  $7,200  $7,500 

        NA  $7,200  $7,500 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $7,200  $7,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal clasificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal clasificado de salud y 
bienestar 

  

Medida 3 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 
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X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Contratar un Maestro en Asignación 
Especial o Coordinador de Programas 
Académicos para implementar programas 
educativos y proporcionar asesoramientos 
(“coaching”).        

 Contratar un Maestro en Asignación 
Especial o Coordinador de Programas 
Académicos para implementar programas 
educativos y proporcionar asesoramientos 
(“coaching”). 
 
Las funciones de este puesto incluyen: 
planea, organiza, implementa y evalúa los 
programas educativos del Distrito, y 
programas relacionados de acuerdo con 
las leyes y regulaciones federales y 
estatales y las políticas y procedimientos 
del Distrito. 
 
Consulta con los administradores 
escolares y el personal del distrito para 
ofrecer apoyos y asistencia técnica sobre 
temas relacionados con los programas 
académicos y servicios del Distrito, 
incluyendo los programas de instrucción 
diseñados para maximizar el rendimiento 
de los alumnos. 
 
Proporcionar capacitaciones, 
asesoramientos (“coaching”) y apoyos a 
maestros en metodologías de lectura y/o 
matemáticas, y estrategias para la 
instrucción; puede ayudar a los maestros 
en estrategias de alfabetización e 
intervención temprana. 
 
 

 Contratar un Maestro en Asignación 
Especial o Coordinador de Programas 
Académicos para implementar programas 
educativos y proporcionar asesoramientos 
(“coaching”). 
 
Las funciones de este puesto incluyen: 
planea, organiza, implementa y evalúa los 
programas educativos del Distrito, y 
programas relacionados de acuerdo con 
las leyes y regulaciones federales y 
estatales y las políticas y procedimientos 
del Distrito. 
 
Consulta con los administradores 
escolares y el personal del distrito para 
ofrecer apoyos y asistencia técnica sobre 
temas relacionados con los programas 
académicos y servicios del Distrito, 
incluyendo los programas de instrucción 
diseñados para maximizar el rendimiento 
de los alumnos. 
 
Proporcionar capacitaciones, 
asesoramientos (“coaching”) y apoyos a 
maestros en metodologías de lectura y/o 
matemáticas, y estrategias para la 
instrucción; puede ayudar a los maestros 
en estrategias de alfabetización e 
intervención temprana. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $110,000  $82,000  $84,000 

        $110,000  $82,000  $84,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $110,000  $82,000  $84,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestro socio/asesoramiento 
("coaching") 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestro socio/asesoramiento 
("coaching") 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestro socio/asesoramiento 
("coaching") 

 

Cantidad        NA  $33,000  $35,000 

        NA  $33,000  $35,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $33,000  $35,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

  

Medida 4 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 
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X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Contratar un Especialista en 
Intervenciones adicional para tener un 
total de dos a fin de proporcionar los 
servicios de apoyos para los alumnos que 
no rinden al nivel de su año en ELA y/o 
matemáticas, y facilitar el desarrollo de un 
programa de intervención que incluya una 
revisión universal.        

 Contratar un Especialista en 
Intervenciones adicional para tener un 
total de dos a fin de proporcionar los 
servicios de apoyos para los alumnos que 
no rinden al nivel de su año en ELA y/o 
matemáticas, y facilitar el desarrollo de un 
programa de intervención que incluya una 
revisión universal. 
 
Las funciones de este puesto incluyen 
trabajar con alumnos para diagnosticar la 
naturaleza de las dificultades de 
aprendizaje; luego prescribir instrucción 
que atienda las necesidades de los 
alumnos. El especialista proporcionará 
una variedad de recursos y estrategias 
para la instrucción, y remitir a los alumnos 
a personal profesionales para recibir 
servicios especializados, si es necesario. 
 

 Contratar un Especialista en 
Intervenciones adicional para tener un 
total de dos a fin de proporcionar los 
servicios de apoyos para los alumnos que 
no rinden al nivel de su año en ELA y/o 
matemáticas, y facilitar el desarrollo de un 
programa de intervención que incluya una 
revisión universal. 
 
Las funciones de este puesto incluyen 
trabajar con alumnos para diagnosticar la 
naturaleza de las dificultades de 
aprendizaje; luego prescribir instrucción 
que atienda las necesidades de los 
alumnos. El especialista proporcionará 
una variedad de recursos y estrategias 
para la instrucción, y remitir a los alumnos 
a personal profesionales para recibir 
servicios especializados, si es necesario. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $210,000  $165,000  $170,00 

        $210,000  $165,000  $170,00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $210,000  $165,000  $170,00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 
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Cantidad        NA  $64,000  $68,000 

        NA  $64,000  $68,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $64,000  $68,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

  

Medida 5 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar recursos para apoyos en 
forma de intervenciones focalizadas en 
horario extracurricular en ELA y 
matemáticas para todos los alumnos, con 
un énfasis en los alumnos de familias con 

 Proporcionar recursos para apoyos en 
forma de intervenciones focalizadas en 
horario extracurricular en ELA y 
matemáticas para todos los alumnos, con 
un énfasis en los alumnos de familias con 

 Proporcionar recursos para apoyos en 
forma de intervenciones focalizadas en 
horario extracurricular en ELA y 
matemáticas para todos los alumnos, con 
un énfasis en los alumnos de familias con 
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bajos ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de inglés que no 
rinden al nivel de su año. Los apoyos 
pueden incluir los salarios de maestro o 
auxiliar de instrucción, consumibles y 
materiales complementarios.        

bajos ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de inglés que no 
rinden al nivel de su año. Los apoyos 
pueden incluir los salarios de maestro o 
auxiliar de instrucción, consumibles y 
materiales complementarios. 

bajos ingresos, los jóvenes en hogar de 
acogida y los estudiantes de inglés que no 
rinden al nivel de su año. Los apoyos 
pueden incluir los salarios de maestro o 
auxiliar de instrucción, consumibles y 
materiales complementarios. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $10,000  $6,000  $6,000 

        $10,000  $6,000  $6,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $10,000  $6,000  $6,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 

Cantidad        $2,000  $1,000  $1,000 

        $2,000  $1,000  $1,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,000  $1,000  $1,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
Salarios de personal clasificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
Salarios de personal clasificado 

 

Cantidad        $1,000  $4,000  $4,000 

        $1,000  $4,000  $4,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,000  $4,000  $4,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado 

 

Cantidad        NA  $500  $500 

        NA  $500  $500 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $500  $500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal clasificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal clasificado de salud y 
bienestar 
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Cantidad        NA  $2,000  $2,000 

        NA  $2,000  $2,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $2,000  $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales 

  

Medida 6 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Educación especial        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Mantener un sistema de gestión de datos 
para analizar los datos de evaluaciones 
estudiantiles.        

 Mantener un sistema de gestión de datos 
para analizar los datos de evaluaciones 
estudiantiles. 
 
Se usarán herramientas de manejo de 
datos para desglosar los datos de 
alumnos y disponer de información para la 
toma de decisiones sobre la instrucción. 
 
El sistema ayudará a crear, actualizar, y 
administrar evaluaciones basadas en 
normas a nivel de maestro, distrito o 
estado. 
 
Los resultados de evaluaciones pueden 
recibirse inmediatamente y usar datos 
para una agrupación flexible de alumnos, 
para el protocolo de Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en inglés), 
y para juzgar como poner el ritmo y 
planear las lecciones. Se pueden usar 
valoraciones formativas instantáneas a 
mitad de la lección para valorar el éxito del 
plan de lección y disponer de información 
para los siguientes pasos. 
 

 Mantener un sistema de gestión de datos 
para analizar los datos de evaluaciones 
estudiantiles. 
 
Se usarán herramientas de manejo de 
datos para desglosar los datos de 
alumnos y disponer de información para la 
toma de decisiones sobre la instrucción. 
 
El sistema ayudará a crear, actualizar, y 
administrar evaluaciones basadas en 
normas a nivel de maestro, distrito o 
estado. 
 
Los resultados de evaluaciones pueden 
recibirse inmediatamente y usar datos 
para una agrupación flexible de alumnos, 
para el protocolo de Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en inglés), 
y para juzgar como poner el ritmo y 
planear las lecciones. Se pueden usar 
valoraciones formativas instantáneas a 
mitad de la lección para valorar el éxito del 
plan de lección y disponer de información 
para los siguientes pasos. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $7,000  $7,200  $7,400 

        $7,000  $7,200  $7,400 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $7,000  $7,200  $7,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Sistema de gestión para analizar 
datos estudiantiles. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Sistema de gestión para analizar 
datos estudiantiles. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Sistema de gestión para analizar 
datos estudiantiles. 
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Medida 7 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Se apoyará el acceso a tecnologías 
educativas para proporcionar recursos 
digitales, como Chromebooks, a todos los 
alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. Promover el uso de 
las tecnologías en las casas y en la 
escuela con las aplicaciones de Google.        

 Se apoyará el acceso a tecnologías 
educativas para proporcionar recursos 
digitales, como Chromebooks, a todos los 
alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. Promover el uso de 
las tecnologías en las casas y en la 
escuela con las aplicaciones de Google. 

 Se apoyará el acceso a tecnologías 
educativas para proporcionar recursos 
digitales, como Chromebooks, a todos los 
alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. Promover el uso de 
las tecnologías en las casas y en la 
escuela con las aplicaciones de Google. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $50,000  $60,000  $70,000 

        $50,000  $60,000  $70,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $50,000  $60,000  $70,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Acceso a tecnologías 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Acceso a tecnologías 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Acceso a tecnologías 

  

Medida 8 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Educación especial        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Jóvenes de Crianza Temporal        

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Mantener un Director de Educación 
Especial para brindar servicios a alumnos 
con Planes de Educación Individualizados 

 Mantener un Director de Educación 

Especial para brindar servicios a alumnos 

 Mantener un Director de Educación 

Especial para brindar servicios a alumnos 
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(IEP, por sus siglas en inglés), planes 504 
y en hogar de acogida. Este puesto es 
esencial para dirigir servicios como los de 
orientación y la justicia restaurativa, y para 
lograr las metas del distrito para los 
alumnos no duplicados más allá de lo que 
se proporciona no solo a los alumnos de 
Educación Especial, sino también a todos 
los alumnos.        

con Planes de Educación Individualizados 

(IEP, por sus siglas en inglés), planes 504 

y en hogar de acogida. Este puesto es 
esencial para dirigir servicios como los de 
orientación y la justicia restaurativa, y para 

lograr las metas del distrito para los 
alumnos no duplicados más allá de lo que 

se proporciona no solo a los alumnos de 
Educación Especial, sino también a todos 

los alumnos.  
 
Las funciones esenciales de este puesto 
incluyen, entre otras, las siguientes: 

• Supervisión de enfermera, 

psicólogos, orientador, y otro 

personal de servicios de apoyo a 
los alumnos para garantizar la 
coordinación de servicios 

brindados a alumnos no 
duplicados. 

• Implementar y hacer un 
seguimiento de los programas 
como los de justicia restaurativa, 
Intervenciones y Apoyos a la 
Conducta Positiva, y Sistemas de 
Apoyos Multi-Nivel. 

• Coordina las acciones y 
actividades de otras agencias 
que colaboran con las escuelas 
del distrito en apoyo del 
aprendizaje de los alumnos. 

• Sirve como el enlace del distrito 
con los alumnos que son jóvenes 

en hogar de acogida. 
• Hace un seguimiento de los 

expedientes de los alumnos, y 
garantiza que los programas de 

con Planes de Educación Individualizados 

(IEP, por sus siglas en inglés), planes 504 

y en hogar de acogida. Este puesto es 
esencial para dirigir servicios como los de 
orientación y la justicia restaurativa, y para 

lograr las metas del distrito para los 
alumnos no duplicados más allá de lo que 

se proporciona no solo a los alumnos de 
Educación Especial, sino también a todos 

los alumnos.  
 
Las funciones esenciales de este puesto 
incluyen, entre otras, las siguientes: 

• Supervisión de enfermera, 

psicólogos, orientador, y otro 

personal de servicios de apoyo a 
los alumnos para garantizar la 
coordinación de servicios 

brindados a alumnos no 
duplicados. 

• Implementar y hacer un 
seguimiento de los programas 
como los de justicia restaurativa, 
Intervenciones y Apoyos a la 
Conducta Positiva, y Sistemas de 
Apoyos Multi-Nivel. 

• Coordina las acciones y 
actividades de otras agencias 
que colaboran con las escuelas 
del distrito en apoyo del 
aprendizaje de los alumnos. 

• Sirve como el enlace del distrito 
con los alumnos que son jóvenes 

en hogar de acogida. 
• Hace un seguimiento de los 

expedientes de los alumnos, y 
garantiza que los programas de 
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educación especial cumplen con 

las regulaciones en apoyo a los 
programas educativos. 

educación especial cumplen con 

las regulaciones en apoyo a los 
programas educativos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $140,000  $114,000  $116,000 

        $140,000  $114,000  $116,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $140,000  $114,000  $116,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 

Cantidad        NA  $44,000  $48,000 

        NA  $44,000  $48,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $44,000  $48,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 3 

Proporcionar recursos para disponer de unos ambientes motivadores y estimulantes que sean seguros, saludables y propicios para el 
aprendizaje.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

A partir de los datos de la evaluación CAASPP para ELA/Alfabetización y matemáticas del Tablero de Datos de Escuelas de 

California, y de indicadores locales, el distrito necesita proporcionar un currículo más riguroso.  

 
Indicador de índice de suspensiones (Grupos de alumnos en el nivel de desempeño en rojo o naranja).  

 
El rendimiento del grupo Todos los Alumnos está en color naranja con un índice de suspensiones de 4.6%. Los alumnos sin hogar 

(113 alumnos), los alumnos con discapacidades (185 alumnos), los alumnos afroamericanos (89 alumnos) y los alumnos blancos 
(335 alumnos) están en el nivel de desempeño en rojo. Estos grupos de alumnos tienen un estatus alto o muy alto, y aumentaron o 

aumentaron significativamente su valor. Los grupos de alumnos jóvenes en hogar de acogida (21 alumnos), los alumnos 

desfavorecidos socioeconómicamente (975 alumnos) y los alumnos hispanos (860 alumnos) están en nivel de desempeño en naranja. 

Estos grupos de alumnos tienen un estatus alto, y han incrementado. El distrito está trabajando para ofrecer alternativas a las 

suspensiones con programas como Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva, y la Justicia Restaurativa para mantener a los 
alumnos en la escuela tanto como sea razonablemente posible, y no suspenderles por infracciones leves. 
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Ausentismo crónico.  

 
Aunque actualmente no es un indicador estatal en activo, sí que es una preocupación para el distrito. El índice de ausentismo crónico 

del grupo todos los alumnos es del 12.5%, valor que está por encima de los índices del condado y del estado. Es particularmente 

preocupante el índice de los alumnos afroamericanos que está en un 21.3% y el grupo de alumnos blancos que está en un 16.1%. 

 
El distrito ha determinado que se necesita una mejora significativa, y tiene la intención de tomar los pasos siguientes: 

• Continuar desarrollando a partir del proceso CIP con fidelidad. 
• Proporcionar servicios de orientación para los alumnos con necesidades emocionales y conductuales. 

• Continuar con la implementación de Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva. 

El distrito cumplió con los criterios de elegibilidad para la Asistencia Diferenciada porque nuestros grupos de alumnos con 

discapacidades y alumnos afroamericanos están en rojo en Rendimiento Estudiantil (Prioridad 4) y Clima Escolar (Prioridad 6). 

Mediante el análisis de datos y de la participación de los grupos involucrados, el distrito determinó que todos los alumnos, pero 

particularmente los alumnos con discapacidades y los alumnos afroamericanos necesitan servicios adicionales. Debido a esto, el 
distrito reconoce la necesidad de hacer análisis de origen, y comprometerse con el Proceso de Mejora Continua (CIP, por sus siglas 

en inglés) para incrementar los resultados para todos los alumnos y cerrar las brechas de rendimiento con el uso de múltiples ciclos 

de indagación. Todas las acciones buscan incrementar o mejorar los servicios que se dirigen principalmente a lograr la meta del 

distrito para los alumnos no duplicados. 
 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

PRIORIDAD ESTATAL 
3 PARTICIPACIÓN DE 
PADRES 
 
Prioridad 3A: Esfuerzos 
para buscar las 
aportaciones de los 
padres para la toma de 
decisiones para el 
distrito y las escuelas. 
 
Prioridad 3B: Cómo el 
distrito promueve la 
participación de los 

 PRIORIDAD ESTATAL 
3 PARTICIPACIÓN DE 
PADRES 
 
El distrito continuará 
promoviendo la 
participación de los 
padres en programas 
para alumnos no 
duplicados y aquellos 
con necesidades 
excepcionales. Los 
esfuerzos de 
participación incluyen, 

 PRIORIDAD ESTATAL 
3 PARTICIPACIÓN DE 
PADRES 
 
El distrito continuará 
promoviendo la 
participación de los 
padres en programas 
para alumnos no 
duplicados y aquellos 
con necesidades 
excepcionales. Los 
esfuerzos de 
participación incluyen, 

 PRIORIDAD ESTATAL 
3 PARTICIPACIÓN DE 
PADRES 
 
El distrito continuará 
promoviendo la 
participación de los 
padres en programas 
para alumnos no 
duplicados y aquellos 
con necesidades 
excepcionales. Los 
esfuerzos de 
participación incluyen, 

 PRIORIDAD ESTATAL 
3 PARTICIPACIÓN DE 
PADRES 
 
El distrito continuará 
promoviendo la 
participación de los 
padres en programas 
para alumnos no 
duplicados y aquellos 
con necesidades 
excepcionales. Los 
esfuerzos de 
participación incluyen, 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

padres de los alumnos 
no duplicados. 
 
Prioridad 3C: Cómo el 
distrito promueve la 
participación de los 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales. 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
5 IMPLICACIÓN DE 
ALUMNOS 
 
Prioridad 5A: índices de 
asistencia a la escuela. 
 
Prioridad 5B: índices de 
absentismo crónico. 
 
Prioridad 5C: índices de 
abandonos escolares en 
la secundaria. 
 
Prioridad 5D: índices de 
abandonos escolares en 
la preparatoria – No 
procede. 
 
Prioridad 5E: índices de 
egresados de 
preparatoria – No 
procede. 
 
 

entre otros, a los padres 
de estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés), alumnos de 
familias con bajos 
ingresos, alumnos con 
discapacidades e 
incluyen al menos una 
reunión del Comité 
Asesor de Padres del 
Distrito y una reunión 
del Comité Asesor del 
Estudiante de Inglés del 
Distrito (DELAC, por sus 
siglas en inglés); al 
menos tres reuniones 
del SSC en cada 
escuela; reuniones del 
Comité Asesor del 
Distrito; publicaciones 
en la página web; 
sondeos en línea; 
envíos de correo y 
volantes. 
 
Prioridad 3A: Un 13% 
de los padres del distrito 
participaron en el Club 
de Aficionados, en la 
Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés), en el 
Comité Asesor del 
Distrito (DAC, por sus 
siglas en inglés), en la 
Visita Escolar y en otras 
actividades escolares. 

entre otros, a los padres 
de estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés), alumnos de 
familias con bajos 
ingresos, alumnos con 
discapacidades e 
incluyen al menos una 
reunión del Comité 
Asesor de Padres del 
Distrito y una reunión 
del Comité Asesor del 
Estudiante de Inglés del 
Distrito (DELAC, por sus 
siglas en inglés); al 
menos tres reuniones 
del SSC en cada 
escuela; reuniones del 
Comité Asesor del 
Distrito; publicaciones 
en la página web; 
sondeos en línea; 
envíos de correo y 
volantes. 
 
Prioridad 3A: Un 15% 
de los padres del distrito 
participaron en el Club 
de Aficionados, en la 
Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés), en el 
Comité Asesor del 
Distrito (DAC, por sus 
siglas en inglés), en la 
Visita Escolar y en otras 
actividades escolares. 

entre otros, a los padres 
de estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés), alumnos de 
familias con bajos 
ingresos, alumnos con 
discapacidades e 
incluyen al menos una 
reunión del Comité 
Asesor de Padres del 
Distrito y una reunión 
del Comité Asesor del 
Estudiante de Inglés del 
Distrito (DELAC, por sus 
siglas en inglés); al 
menos tres reuniones 
del SSC en cada 
escuela; reuniones del 
Comité Asesor del 
Distrito; publicaciones 
en la página web; 
sondeos en línea; 
envíos de correo y 
volantes. 
 
Prioridad 3A: Un 18% 
de los padres del distrito 
participaron en el Club 
de Aficionados, en la 
Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés), en el 
Comité Asesor del 
Distrito (DAC, por sus 
siglas en inglés), en la 
Visita Escolar y en otras 
actividades escolares. 

entre otros, a los padres 
de estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés), alumnos de 
familias con bajos 
ingresos, alumnos con 
discapacidades e 
incluyen al menos una 
reunión del Comité 
Asesor de Padres del 
Distrito y una reunión 
del Comité Asesor del 
Estudiante de Inglés del 
Distrito (DELAC, por sus 
siglas en inglés); al 
menos tres reuniones 
del SSC en cada 
escuela; reuniones del 
Comité Asesor del 
Distrito; publicaciones 
en la página web; 
sondeos en línea; 
envíos de correo y 
volantes. 
 
Prioridad 3A: Un 20% 
de los padres del distrito 
participaron en el Club 
de Aficionados, en la 
Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés), en el 
Comité Asesor del 
Distrito (DAC, por sus 
siglas en inglés), en la 
Visita Escolar y en otras 
actividades escolares. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

PRIORIDAD ESTATAL 
6 CLIMA ESCOLAR 
 
Prioridad 6A: índices de 
suspensiones de 
alumnos. 
 
Prioridad 6B: índice de 
expulsiones de 
alumnos. 
 
Prioridad 6C: sondeos a 
alumnos, padres, 
personal sobre su 
percepción de la 
seguridad y conexión 
con la escuela. 
        

 
Prioridad 3B: Un 48% 
de participación en los 
comités ELAC/DELAC. 
Un 77% de los padres 
asistirán a reuniones de 
reclasificación de 
alumnos EL. 
 
Prioridad 3C: Un 100% 
de los padres de 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales asistirán 
y participarán en 
reuniones de Plan de 
Educación 
Individualizada (IEP, por 
sus siglas en inglés) 
programadas cada año, 
al inicio, cada tres años 
o cuando sea necesario. 
El 100% de los padres 
de alumnos en plan 504 
asistirán a reuniones 
programadas. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
5 IMPLICACIÓN DE 
ALUMNOS 
 
Prioridad 5A: índices de 
asistencia a la escuela 
al 95.6%. 
 

 
Prioridad 3B: Un 50% 
de participación en los 
comités ELAC/DELAC. 
Un 80% de los padres 
asistirán a reuniones de 
reclasificación de 
alumnos EL. 
 
Prioridad 3C: Un 100% 
de los padres de 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales asistirán 
y participarán en 
reuniones de Plan de 
Educación 
Individualizada (IEP, por 
sus siglas en inglés) 
programadas cada año, 
al inicio, cada tres años 
o cuando sea necesario. 
El 100% de los padres 
de alumnos en plan 504 
asistirán a reuniones 
programadas. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
5 IMPLICACIÓN DE 
ALUMNOS 
 
Prioridad 5A: índices de 
asistencia a la escuela 
al 89%. 
 

 
Prioridad 3B: Un 52% 
de participación en los 
comités ELAC/DELAC. 
Un 82% de los padres 
asistirán a reuniones de 
reclasificación de 
alumnos EL. 
 
Prioridad 3C: Un 100% 
de los padres de 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales asistirán 
y participarán en 
reuniones de Plan de 
Educación 
Individualizada (IEP, por 
sus siglas en inglés) 
programadas cada año, 
al inicio, cada tres años 
o cuando sea necesario. 
El 100% de los padres 
de alumnos en plan 504 
asistirán a reuniones 
programadas. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
5 IMPLICACIÓN DE 
ALUMNOS 
 
Prioridad 5A: índices de 
asistencia a la escuela 
al 92%. 
 

 
Prioridad 3B: Un 54% 
de participación en los 
comités ELAC/DELAC. 
Un 84% de los padres 
asistirán a reuniones de 
reclasificación de 
alumnos EL. 
 
Prioridad 3C: Un 100% 
de los padres de 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales asistirán 
y participarán en 
reuniones de Plan de 
Educación 
Individualizada (IEP, por 
sus siglas en inglés) 
programadas cada año, 
al inicio, cada tres años 
o cuando sea necesario. 
El 100% de los padres 
de alumnos en plan 504 
asistirán a reuniones 
programadas. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
5 IMPLICACIÓN DE 
ALUMNOS 
 
Prioridad 5A: índices de 
asistencia a la escuela 
al 95%. 
 



 

Página 85 de 109 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Prioridad 5B: índices de 
absentismo crónico al 
9.6%. 
 
Prioridad 5C: índices de 
abandonos escolares en 
la secundaria al 0%. 
 
Prioridad 5D: índices de 
abandonos escolares en 
la preparatoria – No 
procede. 
 
Prioridad 5E: índices de 
egresados de 
preparatoria – No 
procede. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
6 CLIMA ESCOLAR 
 
Prioridad 6A: índices de 
suspensiones de 
alumnos al 4.4%. 
 
Prioridad 6B: índice de 
expulsiones de alumnos 
al 0%. 
 
Prioridad 6C: sondeos a 
alumnos, padres, 
personal sobre su 
percepción de la 
seguridad y conexión 
con la escuela. Al seguir 
hay los índices de 
participación 

Prioridad 5B: índices de 
absentismo crónico al 
11%. 
 
Prioridad 5C: índices de 
abandonos escolares en 
la secundaria al 0%. 
 
Prioridad 5D: índices de 
abandonos escolares en 
la preparatoria – No 
procede. 
 
Prioridad 5E: índices de 
egresados de 
preparatoria – No 
procede. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
6 CLIMA ESCOLAR 
 
Prioridad 6A: índices de 
suspensiones de 
alumnos al 4.6%. 
 
Prioridad 6B: índice de 
expulsiones de alumnos 
al 0%. 
 
Prioridad 6C: sondeos a 
alumnos, padres, 
personal sobre su 
percepción de la 
seguridad y conexión 
con la escuela. Al seguir 
hay los índices de 
participación 

Prioridad 5B: índices de 
absentismo crónico al 
8%. 
 
Prioridad 5C: índices de 
abandonos escolares en 
la secundaria al 0%. 
 
Prioridad 5D: índices de 
abandonos escolares en 
la preparatoria – No 
procede. 
 
Prioridad 5E: índices de 
egresados de 
preparatoria – No 
procede. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
6 CLIMA ESCOLAR 
 
Prioridad 6A: índices de 
suspensiones de 
alumnos al 3.5%. 
 
Prioridad 6B: índice de 
expulsiones de alumnos 
al 0%. 
 
Prioridad 6C: sondeos a 
alumnos, padres, 
personal sobre su 
percepción de la 
seguridad y conexión 
con la escuela. Al seguir 
hay los índices de 
participación 

Prioridad 5B: índices de 
absentismo crónico al 
5%. 
 
Prioridad 5C: índices de 
abandonos escolares en 
la secundaria al 0%. 
 
Prioridad 5D: índices de 
abandonos escolares en 
la preparatoria – No 
procede. 
 
Prioridad 5E: índices de 
egresados de 
preparatoria – No 
procede. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
6 CLIMA ESCOLAR 
 
Prioridad 6A: índices de 
suspensiones de 
alumnos al 2.5%. 
 
Prioridad 6B: índice de 
expulsiones de alumnos 
al 0%. 
 
Prioridad 6C: sondeos a 
alumnos, padres, 
personal sobre su 
percepción de la 
seguridad y conexión 
con la escuela. Al seguir 
hay los índices de 
participación 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

aproximados en los 
sondeos en línea: 
Alumnos de 4º a 8º: 
34%. 
Padres/comunidad: 
0.6%. 
Personal: incremento 
desde 70%. 
 

aproximados en los 
sondeos en línea: 
Alumnos de 4º a 8º: 
40%. 
Padres/comunidad: 
3.0%. 
Personal: incremento 
desde 75%. 
 

aproximados en los 
sondeos en línea: 
Alumnos de 4º a 8º: 
45%. 
Padres/comunidad: 5%. 
Personal: 45%. 
 

aproximados en los 
sondeos en línea: 
Alumnos de 4º a 8º: 
50%. 
Padres/comunidad: 8%. 
Personal: 50%. 
 

 

 

Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Solicitar a los alumnos, padres, personal y 
miembros de la comunidad sus 
aportaciones mediante todos los medios 
de comunicación disponibles (sondeos, 
reuniones y eventos) para hacer 
recomendaciones sobre cómo 
mejorar/incrementar los servicios para 
todos los alumnos, incluyendo los 
estudiantes de inglés, los alumnos de 
familias con bajos ingresos y los jóvenes 
en hogar de acogida.        

 Solicitar a los alumnos, padres, personal y 
miembros de la comunidad sus 
aportaciones mediante todos los medios 
de comunicación disponibles (sondeos, 
reuniones y eventos) para hacer 
recomendaciones sobre cómo 
mejorar/incrementar los servicios para 
todos los alumnos, incluyendo los 
estudiantes de inglés, los alumnos de 
familias con bajos ingresos y los jóvenes 
en hogar de acogida. 

 Solicitar a los alumnos, padres, personal y 
miembros de la comunidad sus 
aportaciones mediante todos los medios 
de comunicación disponibles (sondeos, 
reuniones y eventos) para hacer 
recomendaciones sobre cómo 
mejorar/incrementar los servicios para 
todos los alumnos, incluyendo los 
estudiantes de inglés, los alumnos de 
familias con bajos ingresos y los jóvenes 
en hogar de acogida. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $10,000  $11,000  $12,000 

        $10,000  $11,000  $12,000 Fondo        Base  Base  Base 

        $10,000  $11,000  $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Participación de alumnos y de 
padres 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Participación de alumnos y de 
padres 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Participación de alumnos y de 
padres 

  

Medida 2 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Contratar un orientador para ayudar a los 
alumnos a superar los problemas que 
impiden el aprendizaje, ayudarles a hacer 
ajustes a nivel educativo y personal, y 
guiarlos con servicios de orientación 
externos.        

 Contratar un orientador para ayudar a los 
alumnos a superar los problemas que 
impiden el aprendizaje, ayudarles a hacer 
ajustes a nivel educativo y personal, y 
guiarlos con servicios de orientación 
externos. 
 
Las funciones de este puesto incluyen: 
planear, implementar, y evaluar un 
programa de orientación y guía escolar 
que incluya desarrollo académico, 
personal y emocional. Asume un papel 
activo en la prevención a nivel escolar, en 
las Intervenciones y Apoyos a la Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), y 
las estrategias de Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus siglas en 
inglés). 
Proporciona guía y apoyo a los alumnos 
con problemas de asistencia escolar. 
 

 Contratar un orientador para ayudar a los 
alumnos a superar los problemas que 
impiden el aprendizaje, ayudarles a hacer 
ajustes a nivel educativo y personal, y 
guiarlos con servicios de orientación 
externos. 
 
Las funciones de este puesto incluyen: 
planear, implementar, y evaluar un 
programa de orientación y guía escolar 
que incluya desarrollo académico, 
personal y emocional. Asume un papel 
activo en la prevención a nivel escolar, en 
las Intervenciones y Apoyos a la Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), y 
las estrategias de Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus siglas en 
inglés). 
Proporciona guía y apoyo a los alumnos 
con problemas de asistencia escolar. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $100,000  $82,000  $84,000 

        $100,000  $82,000  $84,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $100,000  $82,000  $84,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Servicios de orientación 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Servicios de orientación 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Servicios de orientación 

 

Cantidad          $33,000  $36,000 

          $33,000  $36,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $33,000  $36,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

  

Medida 3 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Mantener la implementación de 
Intervenciones y Apoyos a la Conducta 

 Continuar con la implementación de 
Intervenciones y Apoyos a la Conducta 

 Continuar con la implementación de 
Intervenciones y Apoyos a la Conducta 
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Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) 
en un esfuerzo por mejorar el rendimiento 
de los alumnos, particularmente de los 
alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés.        

Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) 
en un esfuerzo por mejorar el rendimiento 
de los alumnos, particularmente de los 
alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 

Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) 
en un esfuerzo por mejorar el rendimiento 
de los alumnos, particularmente de los 
alumnos de familias con bajos ingresos, 
los jóvenes en hogar de acogida y los 
estudiantes de inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  $5,000  $5,000 

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $5,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Implicación de alumnos 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Implicación de alumnos 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Implicación de alumnos 

  

Medida 4 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 
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X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Establecer un programa de incentivos y 
premios que promueva la asistencia a la 
escuela, con un énfasis en los alumnos de 
familias con bajos ingresos, los jóvenes en 
hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés.        

 Mantener un programa de incentivos y 
premios que promueva la asistencia a la 
escuela, con un énfasis en los alumnos de 
familias con bajos ingresos, los jóvenes en 
hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés. 

 Mantener un programa de incentivos y 
premios que promueva la asistencia a la 
escuela, con un énfasis en los alumnos de 
familias con bajos ingresos, los jóvenes en 
hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  $5,000  $5,000 

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $5,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios 

  

Medida 5 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Comprar un autobús escolar usado 
(diésel) para incrementar la asistencia a 
los programas extracurriculares, dirigido a 
los alumnos no duplicados; alumnos de 
familias con bajos ingresos, los jóvenes en 
hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés.        

 Mantener un autobús escolar usado 
(diésel) para incrementar la asistencia a 
los programas extracurriculares, dirigido a 
los alumnos no duplicados; alumnos de 
familias con bajos ingresos, los jóvenes en 
hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés. 

 Mantener un autobús escolar usado 
(diésel) para incrementar la asistencia a 
los programas extracurriculares, dirigido a 
los alumnos no duplicados; alumnos de 
familias con bajos ingresos, los jóvenes en 
hogar de acogida y los estudiantes de 
inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $150,000  $10,000  $12,000 

        $150,000  $10,000  $12,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $150,000  $10,000  $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Implicación de alumnos 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Implicación de alumnos 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Implicación de alumnos 

  

Medida 6 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Implementar un programa de justicia 
restaurativa que integre estrategias 
alternativas a las suspensiones, 
principalmente dirigidas a alumnos de 
familias con bajos ingresos y a jóvenes en 
hogar de acogida.        

 Mantener un programa de justicia 
restaurativa que integre estrategias 
alternativas a las suspensiones, 
principalmente dirigidas a alumnos de 
familias con bajos ingresos y a jóvenes en 
hogar de acogida. 
 
Bajo el paraguas del aprendizaje 
social/emocional, incluyendo las 
Intervenciones y Apoyos a la conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y 
los Sistemas de Apoyo Multi-Nivel (MTSS, 
por sus siglas en inglés), hay la justicia 
restaurativa, que está interconectada con 
estas aproximaciones. 
 
La justicia restaurativa es una alternativa 
efectiva a las respuestas punitivas a la 
mala conducta. Reúne a las personas que 
han sido dañadas con las que han 
causado el daño en un espacio seguro y 
respetuoso, donde se promueve el 
diálogo, la responsabilidad, y un fuerte 
sentido de comunidad. 
 
 

 Mantener un programa de justicia 
restaurativa que integre estrategias 
alternativas a las suspensiones, 
principalmente dirigidas a alumnos de 
familias con bajos ingresos y a jóvenes en 
hogar de acogida. 
 
Bajo el paraguas del aprendizaje 
social/emocional, incluyendo las 
Intervenciones y Apoyos a la conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y 
los Sistemas de Apoyo Multi-Nivel (MTSS, 
por sus siglas en inglés), hay la justicia 
restaurativa, que está interconectada con 
estas aproximaciones. 
 
La justicia restaurativa es una alternativa 
efectiva a las respuestas punitivas a la 
mala conducta. Reúne a las personas que 
han sido dañadas con las que han 
causado el daño en un espacio seguro y 
respetuoso, donde se promueve el 
diálogo, la responsabilidad, y un fuerte 
sentido de comunidad. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $40,000  $45,000  $50,000 

        $40,000  $45,000  $50,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $40,000  $45,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Implicación de alumnos 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Implicación de alumnos 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        NA  $10,000  $12,000 

        NA  $10,000  $12,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $10,000  $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

  

Medida 7 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Contratar un Especialista de Conducta 
para proporcionar liderazgo para la 
creación de un ambiente educativo 
adecuado para los alumnos con 
necesidades educativas y conductuales 
exigentes.        

 Contratar un Especialista de Conducta 
para proporcionar liderazgo para la 
creación de un ambiente educativo 
adecuado para los alumnos con 
necesidades educativas y conductuales 
exigentes. 
 
El Especialista de Conducta ayudará a 
alumnos y a grupos de alumnos en el 
proceso de aplicación para recibir apoyos 
a la conducta positiva. Él/Ella coordinará 
las Evaluaciones Funcionales de los 
Planes de Conducta y de Intervención a la 
Conducta que atienden las conductas 
inadecuadas de los alumnos y 
proporcionan un medio para ayudar a los 
alumnos a tener mayor éxito académico. 
El puesto de especialista de conducta 
también proporciona estrategias de 
manejo de la conducta para el salón y 
para el conjunto de la escuela. 
 

 Contratar un Especialista de Conducta 
para proporcionar liderazgo para la 
creación de un ambiente educativo 
adecuado para los alumnos con 
necesidades educativas y conductuales 
exigentes. 
 
El Especialista de Conducta ayudará a 
alumnos y a grupos de alumnos en el 
proceso de aplicación para recibir apoyos 
a la conducta positiva. Él/Ella coordinará 
las Evaluaciones Funcionales de los 
Planes de Conducta y de Intervención a la 
Conducta que atienden las conductas 
inadecuadas de los alumnos y 
proporcionan un medio para ayudar a los 
alumnos a tener mayor éxito académico. 
El puesto de especialista de conducta 
también proporciona estrategias de 
manejo de la conducta para el salón y 
para el conjunto de la escuela. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $110,000  $83,000  $85,000 

        $110,000  $83,000  $85,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $110,000  $83,000  $85,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Implicación de alumnos 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Implicación de alumnos 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Implicación de alumnos 

 



 

Página 96 de 109 

Cantidad          $31,000  $33,000 

          $31,000  $33,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $31,000  $33,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

  

Medida 8 

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Educación Especial        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

 X A Nivel del LEA        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Contratar un psicólogo para aplicar 
principios y conocimientos 

 Mantener un psicólogo para aplicar 
principios y conocimientos 

 Mantener un psicólogo para aplicar 
principios y conocimientos 
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psicoeducativos en la evaluación, 
clasificación, prevención y 
tratamiento/educación de niños con 
dificultades de aprendizaje, sociales y 
emocionales relacionadas con la escuela. 
Es para todos los alumnos, pero está 
principalmente dirigido a jóvenes en hogar 
de acogida, alumnos de familias con bajos 
ingresos, y los estudiantes de inglés.        

psicoeducativos en la evaluación, 
clasificación, prevención y 
tratamiento/educación de niños con 
dificultades de aprendizaje, sociales y 
emocionales relacionadas con la escuela. 
Es para todos los alumnos, pero está 
principalmente dirigido a jóvenes en hogar 
de acogida, alumnos de familias con bajos 
ingresos, y los estudiantes de inglés. 

psicoeducativos en la evaluación, 
clasificación, prevención y 
tratamiento/educación de niños con 
dificultades de aprendizaje, sociales y 
emocionales relacionadas con la escuela. 
Es para todos los alumnos, pero está 
principalmente dirigido a jóvenes en hogar 
de acogida, alumnos de familias con bajos 
ingresos, y los estudiantes de inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $130,000  $83,800  $85,500 

        $130,000  $83,800  $85,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $130,000  $83,800  $85,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Implicación de alumnos 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Implicación de alumnos 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Implicación de alumnos 

 

Cantidad        NA  $32,000  $36,000 

        NA  $32,000  $36,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $32,000  $36,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado de salud y 
bienestar 

  

 



 

Página 98 de 109 

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$2,101,225  20.11% 

 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

El Distrito de la Unión Escolar de Lakeside está gastando fondos de la subvención Complementaria y de Concentración al nivel del 

distrito y de las escuelas. Estamos adoptando una aproximación doble para mejorar los niveles de rendimiento de todos los alumnos, 

espacialmente de los estudiantes de inglés, de los alumnos de familias con bajos ingresos, y de los jóvenes en hogar de acogida. 

Primero, nos estamos enfocando en mejorar los conocimientos y las habilidades de nuestros administradores y maestros para 
proporcionar la mejor primera instrucción. Las investigaciones indican que la primera instrucción que recibe un alumno de cualquier 

tema o concepto es la más importante para sus posibilidades de aprendizaje. Para ello, la financiación con la subvención 

Complementaria y de Concentración de LCFF se enfocará en las actividades de formación profesional para mejorar los resultados de 

los alumnos. Segundo, estamos trabajando para crear más intervenciones focalizadas para todos los alumnos no duplicados. Estas 

estrategias de intervención se concentrarán en la lectoescritura, y se identifican en este plan. Los servicios identificados en este plan 

no solo tienen un impacto en el ambiente de aprendizaje y el clima del distrito en su conjunto, sino que están enfocados también a 

tener un impacto más amplio en los alumnos no duplicados.  
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Los gastos a nivel de distrito descritos en el plan LCAP están disponibles de forma general, pero los servicios se dirigen 

principalmente hacia los alumnos no duplicaos y se está probando que son efectivos para lograr las metas del distrito para estos 

alumnos. Muchos alumnos no se incluyen en la categoría de alumnos no duplicados no necesitan estos servicios y, por ello, no los 

hacen servir. Por esto, estos servicios están dirigidos principalmente hacia aquellos alumnos que los necesitan. Aunque están 

disponibles a todos los alumnos, la experiencia del distrito es que aquellos alumnos que están más en riesgo tienen más posibilidades 

de necesitarlos y nuestros esfuerzos de acercamiento se dirigen principalmente a proporcionar estos servicios a nivel de distrito a los 
alumnos no duplicados vulnerables.  

 

A nivel de distrito por encima del 55% 

 

Un 67% de los alumnos matriculados en el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside son alumnos no duplicados. La cantidad total de 

fondos de la subvención Complementaria y de Concentración se presupuestaron para los gastos detallados y descritos en este plan. 

La mayoría de la financiación se dirigirá principalmente a atender las necesidades de los alumnos objetivo. Todos los alumnos en 

nuestro distrito tienen que ser atendidos de forma igual. Al proporcionar los gastos a nivel de distrito, el Distrito de la Unión Escolar de 

Lakeside serviremos mejora todos los alumnos, especialmente a nuestros alumnos objetivo. Las metas y gastos del Plan de 
Contabilidad y Control Local del Distrito de la Unión Escolar de Lakeside atienden las necesidades de nuestros estudiantes de inglés, 

de los alumnos de familias con bajos ingresos, y de los jóvenes en hogar de acogida. 

 

El distrito apoyará a todos los alumnos con las metas descritas al seguir, con apoyos adicionales para los alumnos no duplicados. 

 

Meta 1- Proporcionar recursos para disponer de un currículo exigente y coherente.  

 

Meta 2- Proporcionar recursos para tener un mejor rendimiento estudiantil.  

 

Meta 3- Proporcionar recursos para tener unos ambientes motivadores y estimulantes que sean seguros, saludables y que propicien 
el aprendizaje. 

 

Cada acción/servicio financiado y brindado a nivel escolar o a nivel de la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) 

puede encontrarse en este plan. Al seguir se encuentra un resumen de algunas de las acciones/servicios a nivel de la LEA 
financiadas con fondos de la subvención complementaria y de concentración que ya han sido implementadas, y cómo se dirigen 

principalmente para atender las necesidades de los alumnos no duplicados.  
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Meta 1. 

• Acción 2. Proporcionar apoyo en forma de formación profesional continuada sobre las Normas Básicas Comunes Estatales 

en ELA y matemáticas, e historia-ciencia social, y ciencia, enfocándose en los alumnos de familias con bajos ingresos, los 

jóvenes en hogar de acogida y los estudiantes de inglés. $50,000. 

• Acción 4. Esforzarse por mantener diez maestros de TK-3º a una ratio de 24 alumnos por maestro. Este servicio apoya las 

estrategias de instrucción que permiten más atención individual para los alumnos de familias con bajos ingresos, los jóvenes 

en hogar de acogida y los estudiantes de inglés. (CBA). $810,318. 

• Acción 6. Mantener un puesto de Maestro/Técnico de computadoras en cada escuela para promover el uso adicional de las 

tecnologías con un énfasis en los alumnos de familias con bajos ingresos, los jóvenes en hogar de acogida y los estudiantes 

de inglés que puede que no tengan acceso al internet o a una conexión wifi en su casa. $189,500. 

Meta 2 

• Acción 2. Mantener un Coordinador, Maestro y Auxiliar de Instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés para trabajar 

específicamente con los estudiantes de larga duración, hacer un seguimiento del progreso académico de los alumnos EL 

reclasificados como alumnos con nivel competente fluido en inglés, y para proporcionar servicios cuando sea necesario. 

$270,200. 
• Acción 7. Se apoyará el acceso a tecnologías educativas para proporcionar recursos digitales, como Chromebooks, a todos 

los alumnos de familias con bajos ingresos, los jóvenes en hogar de acogida y los estudiantes de inglés. Promover el uso de 

las tecnologías en las casas y en la escuela con las aplicaciones de Google. $60,000. 

• Acción 8. Mantener un Director de Educación Especial para brindar servicios a alumnos con Planes de Educación 

Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés), planes 504 y en hogar de acogida. Este puesto es esencial para dirigir 

servicios como los de orientación y la justicia restaurativa, y para lograr las metas del distrito para los alumnos no duplicados 

más allá de lo que se proporciona no solo a los alumnos de Educación Especial, sino también a todos los alumnos. $158,000. 

Meta 3 

• Acción 3. Contratar un orientador para ayudar a los alumnos a superar los problemas que impiden el aprendizaje, ayudarles a 

hacer ajustes a nivel educativo y personal, y guiarlos con servicios de orientación externos. $115,000 

• Acción 6. Mantener un programa de justicia restaurativa que integre estrategias alternativas a las suspensiones, 

principalmente dirigidas a alumnos de familias con bajos ingresos y a jóvenes en hogar de acogida. $55,000 

• Acción 8. Contratar un psicólogo para aplicar principios y conocimientos psicoeducativos en la evaluación, clasificación, 

prevención y tratamiento/educación de niños con dificultades de aprendizaje, sociales y emocionales relacionadas con la 

escuela. Es para todos los alumnos, pero está principalmente dirigido a jóvenes en hogar de acogida, alumnos de familias 

con bajos ingresos, y los estudiantes de inglés. $115,800 
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A partir del cálculo del Porcentaje de Proporcionalidad Mínimo (MPP, por sus siglas en inglés) para el Distrito de la Unión Escolar de 
Lakeside, gastaremos un 10.5% menos en el 2018/19 que en el 2017/18 para incrementar o mejorar los servicios descritos en este 
plan. A lo largo del término de 3 años de este plan, habrá incrementos en el desempeño y en la calidad de los servicios para los 
alumnos no duplicados. 
 
MPP estimado por año: 
20.11% - 2018/19. 
20.18% - 2019/20. 
20.16% - 2020/21. 
 
Las investigaciones indican que las iniciativas a nivel escolar que desarrollar prácticas consistentes entre los maestros son la mejor 
forma para mejorar los resultados estudiantiles de los alumnos. Asignaremos fondos para formación profesional, coaching, 
colaboración, talleres y capacitaciones sobre instrucción y las Normas Básicas Comunes Estatales para mejorar la pericia de cada 
maestro con la instrucción. Aunque se puede debatir que todos los alumnos se benefician de forma proporcional de tener unos 
maestros ejemplares, sabemos que los alumnos de familias con bajos ingresos, los estudiantes de inglés, los jóvenes en hogar de 
acogida, y los alumnos con bajo rendimiento son los que se benefician más de una instrucción experta impartida por unos maestros 
altamente cualificados. 
 
Adicionalmente, proporcionaremos intervenciones focalizadas en ELA y matemáticas con un mayor enfoque en la lectoescritura y la 
lectura, para los estudiantes de inglés, los alumnos de familias con bajos ingresos, los jóvenes en hogar de acogida, y los alumnos 
con bajo rendimiento 
 
Habrá una supervisión e intervención mejorada de los estudiantes de inglés y de los alumnos EL reclasificados con nivel competente 
fluido en inglés. 

------- 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$1,633,435  15.99% 

 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

La financiación estimada de la subvención Complementaria y de Concentración de la fórmula LCFF para el año escolar 2017/18 de 
$1,633,435 se calcula que es $215,730 menos que los gastos actuales estimados para el 2016/17. El Distrito de la Unión Escolar de 
Lakeside está gastando fondos de la subvención Complementaria y de Concentración al nivel del distrito y de las escuelas. Estamos 
adoptando una aproximación doble para mejorar los niveles de rendimiento de todos los alumnos, espacialmente de los estudiantes 
de inglés, de los alumnos de familias con bajos ingresos, y de los jóvenes en hogar de acogida. Primero, nos estamos enfocando en 
mejorar los conocimientos y las habilidades de nuestros administradores y maestros para proporcionar la mejor primera instrucción. 
Las investigaciones indican que la primera instrucción que recibe un alumno de cualquier tema o concepto es la más importante para 
sus posibilidades de aprendizaje. Para ello, la financiación con la subvención Complementaria y de Concentración de LCFF se 
enfocará en las actividades de formación profesional para mejorar los resultados de los alumnos. Segundo, estamos trabajando para 
crear más intervenciones focalizadas para todos los alumnos no duplicados. Estas estrategias de intervención se concentrarán en la 
lectoescritura, y se identifican en este plan. Los servicios identificados en este plan no solo tienen un impacto en el ambiente de 
aprendizaje y el clima del distrito en su conjunto, sino que están enfocados también a tener un impacto más amplio en los alumnos no 
duplicados. 

 

 

 



 

Página 103 de 109 

Los gastos a nivel de distrito descritos en el plan LCAP están disponibles de forma general, pero los servicios se dirigen 
principalmente hacia los alumnos no duplicaos y se está probando que son efectivos para lograr las metas del distrito para estos 
alumnos. Muchos alumnos no se incluyen en la categoría de alumnos no duplicados no necesitan estos servicios y, por ello, no los 
hacen servir. Por esto, estos servicios están dirigidos principalmente hacia aquellos alumnos que los necesitan. Aunque están 
disponibles a todos los alumnos, la experiencia del distrito es que aquellos alumnos que están más en riesgo tienen más 
posibilidades de necesitarlos y nuestros esfuerzos de acercamiento se dirigen principalmente a proporcionar estos servicios a nivel de 
distrito a los alumnos no duplicados vulnerables. 

 

A nivel de distrito por encima del 55% 

Un 67% de los alumnos matriculados en el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside son alumnos no duplicados. La cantidad total de 
fondos de la subvención Complementaria y de Concentración se presupuestaron para los gastos detallados y descritos en este plan. 
La mayoría de la financiación se dirigirá principalmente a atender las necesidades de los alumnos objetivo. Todos los alumnos en 
nuestro distrito tienen que ser atendidos de forma igual. Al proporcionar los gastos a nivel de distrito, el Distrito de la Unión Escolar de 
Lakeside serviremos mejora todos los alumnos, especialmente a nuestros alumnos objetivo. Las metas y gastos del Plan de 
Contabilidad y Control Local del Distrito de la Unión Escolar de Lakeside atienden las necesidades de nuestros estudiantes de inglés, 
de los alumnos de familias con bajos ingresos, y de los jóvenes en hogar de acogida. 

 

El distrito apoyará a todos los alumnos con las metas descritas al seguir, con apoyos adicionales para los alumnos no duplicados. 

Meta 1- Proporcionar recursos para disponer de un currículo exigente y coherente. 

Meta 2- Proporcionar recursos para tener un mejor rendimiento estudiantil. 

Meta 3- Proporcionar recursos para tener unos ambientes motivadores y estimulantes que sean seguros, saludables y que propicien 
el aprendizaje. 

 

 

A partir del cálculo del Porcentaje de Proporcionalidad Mínimo (MPP, por sus siglas en inglés) para el Distrito de la Unión Escolar de 
Lakeside, gastaremos un 13% menos en el 2017/18 que en el 2016/17 para incrementar o mejorar los servicios descritos en este 
plan. A lo largo del término de 3 años de este plan, habrá incrementos en el desempeño y en la calidad de los servicios para los 
alumnos no duplicados. 
 
MPP estimado por año: 
15.99% - 2017/18. 
20.28% - 2018/19. 
19.97% - 2019/20. 
19.57% - 2020/21. 
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Las investigaciones indican que las iniciativas a nivel escolar que desarrollar prácticas consistentes entre los maestros son la mejor 
forma para mejorar los resultados estudiantiles de los alumnos. Asignaremos fondos para formación profesional, coaching, 
colaboración, talleres y capacitaciones sobre instrucción y las Normas Básicas Comunes Estatales para mejorar la pericia de cada 
maestro con la instrucción. Aunque se puede debatir que todos los alumnos se benefician de forma proporcional de tener unos 
maestros ejemplares, sabemos que los alumnos de familias con bajos ingresos, los estudiantes de inglés, los jóvenes en hogar de 
acogida, y los alumnos con bajo rendimiento son los que se benefician más de una instrucción experta impartida por unos maestros 
altamente cualificados. 
 
Adicionalmente, proporcionaremos intervenciones focalizadas en ELA y matemáticas con un mayor enfoque en la lectoescritura y la 
lectura, para los estudiantes de inglés, los alumnos de familias con bajos ingresos, los jóvenes en hogar de acogida, y los alumnos 
con bajo rendimiento 
 
Habrá una supervisión e intervención mejorada de los estudiantes de inglés y de los alumnos EL reclasificados con nivel competente 
fluido en inglés. 
------- 

------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 4,591,000.00 4,592,150.00 4,591,000.00 5,097,100.00 5,068,800.00 14,756,900.00 

Base 1,760,000.00 1,773,171.00 1,760,000.00 1,777,000.00 1,793,000.00 5,330,000.00 

Special Education 350,000.00 502,434.00 350,000.00 550,000.00 570,000.00 1,470,000.00 

Supplemental and Concentration 2,481,000.00 2,316,545.00 2,481,000.00 2,770,100.00 2,705,800.00 7,956,900.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 4,591,000.00 4,592,150.00 4,591,000.00 5,097,100.00 5,068,800.00 14,756,900.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 2,521,000.00 1,831,634.00 2,521,000.00 2,243,973.00 2,141,000.00 6,905,973.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 39,000.00 117,286.00 39,000.00 34,700.00 35,700.00 109,400.00 

3000-3999: Employee Benefits 0.00 691,955.00 0.00 900,227.00 945,700.00 1,845,927.00 

4000-4999: Books And Supplies 141,000.00 136,000.00 141,000.00 157,000.00 172,000.00 470,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

215,000.00 130,000.00 215,000.00 85,200.00 97,400.00 397,600.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

1,675,000.00 1,685,275.00 1,675,000.00 1,676,000.00 1,677,000.00 5,028,000.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

4,591,000.00 4,592,150.00 4,591,000.00 5,097,100.00 5,068,800.00 14,756,900.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 115,000.00 0.00 115,000.00 88,000.00 90,000.00 293,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 350,000.00 358,801.00 350,000.00 380,000.00 390,000.00 1,120,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

2,056,000.00 1,472,833.00 2,056,000.00 1,775,973.00 1,661,000.00 5,492,973.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 0.00 87,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

39,000.00 29,710.00 39,000.00 34,700.00 35,700.00 109,400.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Base 0.00 30,320.00 0.00 33,000.00 36,000.00 69,000.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Special Education 0.00 143,633.00 0.00 170,000.00 180,000.00 350,000.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 518,002.00 0.00 697,227.00 729,700.00 1,426,927.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 115,000.00 115,000.00 115,000.00 125,000.00 135,000.00 375,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

26,000.00 21,000.00 26,000.00 32,000.00 37,000.00 95,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

215,000.00 130,000.00 215,000.00 85,200.00 97,400.00 397,600.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Base 1,530,000.00 1,540,275.00 1,530,000.00 1,531,000.00 1,532,000.00 4,593,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 435,000.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 3,236,000.00 3,738,487.00 3,236,000.00 3,788,400.00 3,845,900.00 10,870,300.00 

Meta 2 805,000.00 605,993.00 805,000.00 877,900.00 767,400.00 2,450,300.00 

Meta 3 550,000.00 247,670.00 550,000.00 430,800.00 455,500.00 1,436,300.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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