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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito de la Unión Escolar de Lakeside 

Código CDS: 15-63552-0000000 

Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20 

Información de contacto del LEA: Ty Bryson, Superintendente del Distrito 

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Distrito de la Unión Escolar de 

Lakeside espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito de la Unión Escolar de Lakeside es $15,819,295, del 
cual $13,573,579 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $821,900 son otros fondos 
estatales, $835,083 son fondos locales y $588,732 son fondos federales. Del $13,573,579 en Fondos 
LCFF, $2,331,234 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de 
crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito de la Unión Escolar de Lakeside planea 

gastar para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el 
LCAP 

 
Distrito de la Unión Escolar de Lakeside planea gastar $15,785,096 para el ciclo escolar 2019-20. De esa 
cantidad, $5,004,200 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $10780896 no está incluido en el 
LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 

Gastos del fondo general no incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) incluyen, pero no están limitados a: 

• Salario y prestaciones del personal 
• Tecnología: dispositivos e infraestructura instructiva 

• Materiales instructivos y suministros 

 
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 
 

En 2019-20, Distrito de la Unión Escolar de Lakeside está proyectando que recibirá $2,331,234 basado 
en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito de la Unión 
Escolar de Lakeside debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los 
servicios para alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en 
proporción al mayor financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Distrito de la Unión 
Escolar de Lakeside planea gastar $4,960,200 en acciones para cumplir esta requisito. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2018-19 

 
Esta gráfica compara lo que Distrito de la Unión Escolar de Lakeside presupuestó el año pasado en el 
LCAP para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con que Distrito de la Unión Escolar de Lakeside estima que ha gastado en acciones y 

servicios que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el 
año actual. 

 
En 2018-19, Distrito de la Unión Escolar de Lakeside presupuestó en su LCAP $3,153,741 para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito de la Unión 
Escolar de Lakeside estima que realmente gastará $3,153,741 para acciones para aumentar o mejorar 
servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19. 
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
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 

Interfaz de Datos Escolares de California: Datos fundamentales para 
apoyar la realización de este Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). Favor de analizar el set de datos 
completos de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés); también se han proporcionado enlaces específicos a las 
rúbricas dentro de la plantilla. 

 

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 1,378 
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 11.9% de nuestro alumnado es identificado como Estudiante del Idioma Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), un 67.2% son de familias con bajos ingresos (también nuestra Fórmula de 
Financiamiento bajo Control Local no duplicada), 2% sin hogar, menos de 1% de los alumnos son 
jóvenes en hogar de acogida, y un 10.5% 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 58.9%, latinos hispanos, un 23% son blancos, un 6.1% asiáticos, un 5.8% afroamericanos, 1.4% 
son filipinos, y 3.5% dos o más razas. Brindamos nuestros servicios a alumnos en 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. 
 
Misión: 

https://www.caschooldashboard.org/reports/15635520000000/2018
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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 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 de Contabilidad y Control 

Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019 se desarrolla a partir de tres metas generales: 

 
META 1- Proporcionar para un currículo coherente riguroso.  

 
META 2- Proporcionar para mayor rendimiento estudiantil.  
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META 3- Proporcionar para ambientes motivadores y acogedores que sean seguros, saludables y 
propicios al aprendizaje.  
 
Mediante el análisis de nuestros datos estatales y locales, y aportación de involucrados y personal, 

nuestro enfoque continuo es para proporcionar oportunidades a los alumnos que les permitirán 

abarcar desafíos y desarrollar una pasión por el aprendizaje de formación continua. Las acciones y 

servicios en el enfoque del LCAP en mejorar el rendimiento académico, y desarrollando un sistema 

de apoyo escalonado para todos los alumnos; específicamente para alumnos de altas 

necesidades. Con un énfasis en nuestro Programa “Apoyo e Intervención para la Conducta 

Positiva” (PBIS, por sus siglas en inglés), las suspensiones han disminuido 2.4%. La mejora en el 

desarrollo de relación y conducta enfocada traída por nuestro programa PBIS es obvio, con el éxito 

estudiantil aumentado en casi todas las áreas académicas. 

 
En el 2017, el distrito reunió el criterio de elegibilidad para la Ayuda Diferenciada para los grupos 

estudiantiles de alumnos con discapacidades y afroamericanos. Debido a esto, el distrito participó 

en el análisis de la causa principal, y se comprometió a un Proceso de Mejora Continua (CIP, por 

sus siglas en inglés), con capacitación proporcionada por la Oficina de Educación del Condado 

(COE, por sus siglas en inglés). El CIP ayudó todos los resultados estudiantiles utilizando varios 

ciclos de indagación. Los resultados del compromiso del distrito al CIP pagado en el 2018, con el 

estatus de salida de Ayuda Diferenciada. Seguiremos cultivando culturas de colaboración para 

producir grupos y personas fuertes, desarrollar responsabilidad interna, y ser responsable dentro 
de nuestro sistema. Entendemos que las relaciones positivas generan éxito.  

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

abordadas dentro del LCAP 
 
El anexo federal del LCAP complementará el LCAP para garantizar que nuestro distrito cumpla con 

los requisitos de ESSA. Dentro de nuestro LCAP describimos nuestras metas, y las acciones 
específicas para lograr esas metas, para cada prioridad estatal de la Fórmula de Financiamiento 

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

federales de ESSA mediante las prioridades estatales de LCFF alineadas y el sistema de 
responsabilidad estatal. 
 
Orígen 

 
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 disposiciones requeridas de los programas ESSA que una LEA solicita para fondos 
educativos federales. Las LEA que solicitan fondos de ESSA tendrán que completar el Anexo 

Federal del LCAP y la Aplicación Consolidada. El anexo, junto con la aplicación consolidada, 

servirán como 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 una LEA completen un único LCAP para 

cumplir los requisitos estatales y federales, alineae los recursos estatales y federales, y ayudar a 
minimizar la duplicación de esfuerzos en el nivel local. Se espera que las LEAs tengan que 

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

LCAP. El Anexo aborda las disposiciones requeridas de los siguientes programas de ESSA: 
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• Título I, Parte A: Programas Básicos mejorando 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: Apoyando la instrucción eficaz 

• 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 

 

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 las metas del LCAP.  

 
El indicador de artes lingüísticas del inglés para todos los alumnos aumentó +10.2 puntos para un 

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

estudiantes de inglés, hispanos, desfavorecidos socioeconómicamente, alumnos con 

discapacidades, y blancos. El grupo estudiantil afroamericano aumentó +30.2 puntos. 

 
El indicador de matemáticas para todos los alumnos aumentó +10.5 puntos para un nivel de 

rendimiento en amarillo. Específicamente, aumentaron los grupos de alumnos asiáticos, 

afroamericanos, estudiantes de inglés, hispanos, alumnos con discapacidades, y blancos. El grupo 

estudiantil desfavorecido socioeconómicamente aumentó +13.2 puntos. 

 
El indicador de índice de suspensión para todos los alumnos disminuyó 2.4% para un nivel de 

desempeño verde. Ningún grupo estudiantil está por debajo del nivel de desempeño amarillo. El 

distrito sigue proporcionando alternativas a suspensión con programas tal como Apoyos e 

Intervenciones para la Conducta Positiva, y la Justicia Restauradora para mantener a los alumnos 
en la escuela lo más razonablemente posible, y no suspender por infracciones menores. Consulta la 

Meta 3. 
 
Otro progreso incluye: 
 
Programas académicos 

• Se continuaron los Indicadores Dinámicos de Habilidades de Lectoescritura Temprana 

Básicas (DIBELS, por sus siglas en inglés), con datos indicando crecimiento en 

lectoescritura de Kínder de Transición-5º año. 

• Continuo la inclusión de educación especial de 6º a 8º año . 
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• Los resultados de ELA y matemáticas en la evaluación CAASPP han mostrado crecimiento 

en general. 

Acceso a Internet: 
• El distrito está casi uno a uno con dispositivos de chromebook. 

• El ancho de banda del distrito puede adaptarse a todos los dispositivos. 

TABLERO DE DATOS DE CALIFONIA, INDICADORES LOCALES 
 
Los distritos reciben una de tres calificaciones en función de si han medido y reportado su progreso 

mediante el Tablero de Datos con el uso de los datos recopilados a nivel local. Las calificaciones 
son: Logrado, No Logrado, o No logrado por dos o más años. Con el uso de las Herramientas de 

Autoevaluación para los Indicadores Locales, se identificaron las siguientes como las de mayor 

progreso hacia las metas del LCAP.  
• Servicios Básicos: Logrado 

• Implementación de las Normas Académicas: Logrado 

• Acceso a un curso de estudio amplio: Logrado 
• Participación de los Padres: Logrado 

• Clima Escolar Local: Logrado 

En el 2017, el distrito reunió el criterio de elegibilidad para la Ayuda Diferenciada para los grupos 

estudiantiles de alumnos con discapacidades y afroamericanos. Debido a esto, el distrito participó 

en el análisis de la causa principal, y se comprometió a un Proceso de Mejora Continua (CIP, por 

sus siglas en inglés), con capacitación proporcionada por la Oficina de Educación del Condado 

(COE, por sus siglas en inglés). El CIP ayudó todos los resultados estudiantiles utilizando varios 

ciclos de indagación. Los resultados del compromiso del distrito al CIP pagado en el 2018, con el 

estatus de salida de Ayuda Diferenciada. Seguiremos cultivando culturas de colaboración para 

producir grupos y personas fuertes, desarrollar responsabilidad interna, y ser responsable dentro de 
nuestro sistema. Entendemos que las relaciones positivas generan éxito.  

 
 

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 CALIFORNIA, INDICADORES DEL ESTADO 
 
Después de analizar los indicadores del estado, se identificaron las siguientes necesidades como 

las más destacadas hacia las metas del LCAP.  

 
Indicador de artes lingüísticas en inglés (Grupos estudiantiles en el nivel de desempeño naranja) 

 
El desempeño de Todos los Alumnos está en el nivel de desempeño amarillo en 5.2 puntos por 

debajo de la norma. Aumentó +10.2 puntos. El grupo estudiantil de alumnos con discapacidades 

(116 alumnos) está en el nivel de desempeño naranja, con un estatus muy bajo de 103.4 puntos por 

debajo de la norma. Un aumento de +13.8 puntos. El grupo estudiantil sin hogar (29 alumnos) 
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también está en el nivel de desempeño naranja con un estatus bajo de 56.8 puntos por debajo de la 

norma. Una disminución de -34.1 puntos. Consulta la Meta 2. 

 
Indicador de matemáticas (Grupos estudiantiles en el nivel de desempeño naranja) 

 
El desempeño de Todos los Alumnos está en el nivel de desempeño amarillo en 49.3 puntos por 

debajo de la norma. Aumentó +10.5 puntos. El grupo estudiantil de alumnos con discapacidades 

(115 alumnos) está en el nivel de desempeño naranja, con un estatus muy bajo de 151.6 puntos por 

debajo de la norma. Un aumento de 10.2 puntos. El grupo estudiantil sin hogar (29 alumnos) 
también está en el nivel de desempeño naranja con un estatus bajo de 78.7 puntos por debajo de la 

norma. Una disminución de -9.6 puntos. Consulta la Meta 2. 

 
Absentismo crónico (Grupos estudiantiles en el nivel de desempeño rojo y naranja) 

 
El desempeño de Todos los Alumnos está en el nivel de desempeño naranja en un 14.7% 

crónicamente ausente. Aumentó +2.4%. Alumnos con discapacidades (178 alumnos), hispanos 

(875), y sin hogar (74) grupos estudiantiles están en el nivel de desempeño rojo. Asiáticos (96), 

estudiantes de inglés (21), desfavorecidos socioeconómicamente (173), y dos o más razas (8) 

grupos estudiantiles están en el nivel de desempeño naranja. Consultar la Meta 3. 

 
La Ley Federal “Todos los alumnos triunfan” (ESSA, por sus siglas en inglés) requiere al 

Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) para determinar 

elegibilidad escolar para Apoyo y Mejora Adicional Identificada (ATSI, por sus siglas en inglés) 

basado en el criterio en el Plan Estatal de ESSA de California. La Escuela Lakeside ha sido 
identificada para ATSI porque el grupo estudiantil de alumnos con discapacidades (SWD, por sus 
siglas en inglés) reúne el criterio para los años 2017 y 2018. La Escuela Lakeside modificará el Plan 

Escolar para el Logro Estudiantil para mejorar los resultados estudiantiles, específicamente para el 

grupo estudiantil de SWD. 
 
A partir de los indicadores estatales y locales, el distrito piensa tomar los siguientes pasos: 

• Seguir desarrollando un sistema de apoyo escalonado para todos los alumnos; 
específicamente para alumnos de altas necesidades. Meta 2. 

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

conducta. Meta 3. 
• Seguir la implementación de Apoyos e Intervenciones para la Conducta Positiva. Meta 3. 

• Proporcionar formación profesional para maestros, enfocándose en estrategias instructivas 

basadas en evidencia que mejoran la participación estudiantil. Metas 1 y 2. 

• Seguir implementando un sistema de evaluación estudiantil sólido para mejorar el 

rendimiento estudiantil en artes lingüísticas en inglés y matemáticas. Los maestros 

regularmente recopilarán y analizarán los datos de evaluación común formative y sumativa, 

y usar los datos para establecer las prioridades instructivas, informar la instrucción del 

salón, y supervisar el progreso y rendimiento estudiantil. Consultar la Meta 2. 

• Seguir con el Proceso de Mejora Continua para cultivar las culturas de colaboración, 

producir grupos y personas Fuertes, desarrollar responsabilidad interna, y ser responsable 
dentro de nuestro sistema. 
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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 CALIFORNIA, INDICADORES DEL ESTADO 
 
Después de analizar los indicadores del estado, ningún grupo estudiantil estuvo dos o más niveles 

por debajo del nivel de desempeño de Todos los Alumnos. Sin embargo, el distrito seguirá con las 

siguientes estrategias para abordar los problemas mencionados en la sección de las necesidades 

más grandes de este plan.  

• Continuar desarrollando sistemas de apoyo escalonados para todos los alumnos; 
específicamente para los alumnos de altas necesidades. Meta 2. 

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

conductuales. Meta 3. 
• Continuar 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 que mejoran la 

participación estudiantil. Metas 1 y 2. 

• Continuar implementando un sistema robusto de sistema 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. Consulta la Meta 2. 
• Proceder con el Proceso de Mejora Continua para cultivar culturas de colaboración, 

producir grupos y personas sólidas, desarrollar responsabilidad interna, y ser responsable 

dentro de nuestro sistema. 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo  
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, por sus 
siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las siguientes consignas. 

 

Escuelas Identificadas 
Identifica las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

No procede. 

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas en desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación 
de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad 
de recursos que será abordada mediante la implementación del plan CSI. 

No procede. 
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Supervisando y Evaluando Efectividad 
Describa como el ELA supervisará y evaluará la implementación del plan CSI para apoyar mejoramiento 
estudiantil y escolar. 

No procede. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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 para un currículo consistente 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 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
PRIORIDAD ESTATAL 1 SERVICIOS BÁSICOS 
 
Prioridad 1A: Maestros adecuadamente asignados y completamente 
certificados para asignación. 
 
Prioridad 1B: Acceso de los alumnos a materiales alineados a las normas. 
 
Prioridad 1C: Instalaciones escolares mantenidas en buena condición. 
 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 2 IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS ESTATALES 
 
Prioridad 2A: Implementación normas académicas y de desempeño de 
California. 
 

 PRIORIDAD ESTATAL 1 SERVICIOS BÁSICOS 
Prioridad 1A: 95% de los maestros están adecuadamente asignados y 
completamente certificados en los años/materia(s) que están asignados a 
enseñar. Los alumnos pobres y minoría no son enseñados en índices 
desproporcionados que los alumnos que no son pobres y no son minoría por 
maestros sin experiencia, fuera de sus materias, o ineficaces. 
 
Prioridad 1B: Todos los alumnos tienen acceso a y utilizan materiales 
instructivos alineados a las normas para todas las áreas de contenido. Los 
estudiantes de inglés, alumnos con discapacidades, y alumnos recibiendo 
servicios de intervención tienen materiales adecuados y suficientes para 
apoyar su aprendizaje. 100% en cumplimiento en Williams. 
 
Prioridad 1C: Las escuelas satisfacen normas estatales y federales para 
seguridad, limpieza, y adecuado, incluyendo instalaciones que están en 
buena condición y reciben mantenimiento regular. Los procesos existen, son 
entendidos, y bien implementados para activamente darle seguimiento y 
responder a deficiencias, que pueden incluir dirigir el financiamiento para 
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Expected Actual 

Prioridad 2B: Programas/servicios que le permites a los estudiantes de 
inglés (ELs, por sus siglas en inglés) acceder a conocimiento de contenido 
de normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y 
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y dominio del 
idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés). 
 
 
 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 7  ACCESO A CURSO 
 
Prioridad 7A: Punto hasta el cual los alumnos tienen acceso a un curso de 
estudio amplio. 
 
Prioridad 7B: Punto hasta el cual los alumnos tienen acceso a y están 
inscritos en servicios para alumnos no duplicados. 
 
Prioridad 7C: Punto hasta el cual los alumnos tienen acceso a y están 
inscritos en servicios para alumnos con necesidades excepcionales. 
        

18-19 
PRIORIDAD ESTATAL 1 SERVICIOS BÁSICOS 
 
Prioridad 1A: Esforzarse para que 100% de los maestros estén 
adecuadamente asignados y completamente certificados. 
 
Prioridad 1B:  Mantener acceso de los alumnos a materiales instructivos: 
100% de cumplimiento en Williams. 
 
Prioridad 1C: Esforzarse para calificación de Reparación Ejemplar de las 
instalaciones escolares de Lakeside y Suburu. 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 2 IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS ESTATALES 
(determinado por la Herramienta de Sondeo del Programa Académico) 
 
Prioridad 2A: Mantener en nivel esperado de 100% de implementación 
completa de todo el contenido estatal y normas de desempeño para todos 
los alumnos. 
 

adquirir y/o contratar para ayuda. Las calificaciones de las instalaciones de la 
Escuela Lakeside y Escuela Suburu están en buena condición. 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 2 IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS ESTATALES 
Prioridad 2A: 100% de completa implementación de todas las normas 
estatales de contenido y desempeño para todos los alumnos. Todo el acceso 
y brechas de rendimiento son disminuidos o eliminados. Los maestros 
utilizan estrategias y materiales instructivos diseñados para abordar el 
bienestar académico, cultural, social, físico, y emocional de todos los 
alumnos incluyendo estudiantes de inglés, alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, alumnos con necesidades excepcionales, así como 
sin hogar y jóvenes de crianza. Los estudiantes de inglés tienen acceso 
completo a un currículo intelectualmente abundante e integral, mediante 
instrucción adecuadamente diseñada. 
 
Prioridad 2B: 100% de los alumnos de idioma inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) reciben instrucción diaria en 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 son sustancialmente implementadas. Los 
estudiantes de inglés tienen acceso a un currículo integral, mediante 
instrucción adecuadamente diseñada. Para fomentar el progreso estable y 
acelerado, programas y servicios de EL exitosamente les permite a los 
estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) acceder a contenido 
estudiantil y normas de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) para propósitos de obtener conocimiento de contenido académico y 
dominio del idioma inglés. 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 7 ACCESO A CURSO 
Prioridad 7A: 100% de los alumnos tienen acceso a un curso de estudio 
amplio ofrecido por el distrito. Los programas y servicios apoyando el acceso 
a e inscripción en un curso de estudio amplio son desarrollados y 
proporcionados a alumnos en 1º-8º año que abordan las necesidades de 
alumnos individuales, incluyendo a alumnos no duplicados (por ejemplo, 
estudiantes de inglés, alumnos de bajo ingreso, y jóvenes de crianza) y 
alumnos con necesidades excepcionales. 
 
Prioridad 7B: 100% de los alumnos no duplicados que son proporcionados 
con programas y servicios basado en las normas estatales y necesidades 
estudiantiles según es indicado por evaluaciones locales. 
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Expected Actual 

Prioridad 2B: 100% de los alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) recibirán instrucción diaria en 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 completamente 
implementadas. 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 7  ACCESO DE CURSO 
 
Prioridad 7A: Mantener 100% de alumnos que tienen acceso a un curso de 
estudio amplio ofrecido por el distrito. 
 
Prioridad 7B: Mantener 100% de alumnos no duplicados que son 
proporcionados con programas y servicios basados en normas estatales y 
necesidades estudiantiles según indicadas por evaluaciones locales. 
 
Prioridad 7C: 100% de alumnos con necesidades excepcionales son 
proporcionados programas y servicios que están basados en el Plan 
Educativo Individual (IEP, por sus siglas en inglés), normas estatales, y 
necesidades estudiantiles según indicadas por evaluaciones locales. 
        

Referencia 
PRIORIDAD ESTATAL 1 SERVICIOS BÁSICOS 
 
Prioridad 1A: 95% de los maestros están adecuadamente asignados y 
completamente certificados para asignación. 
 
Prioridad 1B: 100% de los alumnos tienen acceso a materiales alineados a 
las normas. 
 
Prioridad 1C: Calificación general es Buena para Lakeside, Ejemplar para 
Suburu 
 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 2 IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS ESTATALES 
 
Prioridad 2A: 100% implementación de normas académicas y de 
desempeño de California. 
 

Prioridad 7C: 100% de los alumnos con necesidades excepcionales son 
proporcionados programas y servicios que están basados en el Plan 
Educativo Individual (IEP, por sus siglas en inglés), normas estatales, y 
necesidades estudiantiles según es indicado por evaluaciones locales. 
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Expected Actual 

Prioridad 2B: Programas/servicios que le permites a los estudiantes de 
inglés (ELs, por sus siglas en inglés) acceder a conocimiento de contenido 
de normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y 
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y dominio del 
idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés). 
 
 
 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 7  ACCESO A CURSO 
 
Prioridad 7A: 100% de los alumnos tienen acceso a un curso de estudio 
amplio. 
 
Prioridad 7B: 100% de los alumnos tienen acceso a y están inscritos en 
servicios para alumnos no duplicados. 
 
Prioridad 7C: 100% de los alumnos tienen acceso a y están inscritos en 
servicios para alumnos con necesidades excepcionales. 
        

 
 

 

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 

Adquirir e implementar materiales 
instructivos de las Normas Básicas 
Comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) basados en 
las normas adoptadas por el 
estado (libros de texto, 
suplementarios, consumibles, etc.) 
en artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés)/desarrollo del idioma inglés 

 El distrito adquirió e implementó 
materiales instructivos de las 
Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en 
inglés) basados en las normas 
adoptadas por el estado (libros de 
texto, suplementarios, 
consumibles, etc.) en artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)/desarrollo del 

 Materiales instructivos 4000-
4999: Books And Supplies Base 
$110,000  

 Materiales instructivos 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
Base $110,000 
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(ELD, por sus siglas en inglés), 
matemáticas, y Normas de Ciencia 
de Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés) si están 
disponibles. 
 

idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) y matemáticas. 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar apoyo continuo para 
la formación profesional para las 
Normas Básicas Comunes 
Estatales en artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y matemáticas, e historia-
ciencias sociales y ciencia, 
identificando a los alumnos de bajo 
ingreso, jóvenes de crianza, y 
estudiantes de inglés. 
 

 El distrito proporcionó apoyo para 
la formación profesional para la 
implementación de las Normas 
Básicas Comunes Estatales de 
California en artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y matemáticas, en la forma 
de ELA/desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) 
designado e integrado, Dibels, 
NextGen Math, Imagine Learning, 
Illuminate Ed.; enfatizando el 
análisis de datos estudiantiles para 
los de bajo ingreso, jóvenes de 
crianza, y estudiantes de inglés 
(ELs, por sus siglas en inglés). 

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

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

 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar aprendizaje 
profesional diferenciado en 
fortalecer las comunidades de 
aprendizaje profesional (PLCs, por 
sus siglas en inglés); enfatizando 
el análisis de datos estudiantiles 
para bajo ingreso, jóvenes de 
crianza, y estudiantes de inglés 
(ELs, por sus siglas en inglés) 
 

 Seguir con la formación profesional 
para los bloques de evaluación 
provisional, análisis de datos, 
formación profesional diferenciado 
en fortalecer las comunidades de 
aprendizaje profesional (PLCs, por 
sus siglas en inglés). Todos 
integrados 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 
LCFF Supplemental and 
Concentration $20,000 
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La diferenciación será utilizada 
para abordar las necesidades de 
aprendizaje de un alumno en 
particular o grupo pequeño de 
alumnos en vez del patrón más 
típico de enseñar la clase como si 
todos los alumnos fueran 
básicamente iguales. La meta de 
un salón diferenciado es 
crecimiento estudiantil máximo y 
éxito individual, particularmente 
para alumnos no duplicados. 
 
 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Esforzarse por mantener 10 
maestros de kínder de transición 
(TK, por sus siglas en inglés)-3º en 
un tamaño de clase de 24:1. Este 
servicio apoya las estrategias 
instructivas que permiten mayor 
atención individual para los 
alumnos de bajo ingreso, jóvenes 
de crianza, y estudiantes de inglés 
(CBA). 
 

 El distrito implementó y mantuvo 
las metas de tamaño de clase 
como se negociaron, para 
enfocarse en abordar las 
necesidades de todos los alumnos. 
Mantuvo a 25 maestros en el nivel 
CBA que se negoció. [CBA Artículo 
IV] 

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$810,000  

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries  
$810,970 

 

Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$318,000  

 Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $326,703 

 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar para el Programa de 
Inducción de Maestros mediante el 
COE, como un medio para 
maestros provisionales certificados 
para cumplir los requisitos para la 
Certificación de Varias Materias de 
California, Una Materia, y 

 El distrito proporcionó para un 
Programa de Inducción de 
Maestros mediante el COE, como 
un medio para maestros 
provisionales certificados para 
cumplir los requisitos para la 
Certificación de Varias Materias de 
California, Una Materia, y 

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

 Servicios contratados 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF Base $20,000 
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certificaciones de Especialista de 
Educación. 
 

certificaciones de Especialista de 
Educación. 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un maestro/técnico de 
computación en cada sitio para uso 
adicional de tecnología con un 
énfasis para apoyar a los alumnos 
de bajo ingreso, jóvenes de 
crianza, y estudiantes de inglés 
que puede que no tengan acceso a 
internet o wi-fi en la casa. 
 

 El distrito mantuvo un 
maestro/técnico de computación 
en cada sitio para apoyar el uso 
adicional de tecnología, con un 
énfasis para apoyar a los alumnos 
de ingreso, jóvenes de crianza, y 
estudiantes de inglés que puede 
que no tengan acceso a internet o 
wi-fi en la casa. 

 Salario certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$131,673  

 Salario certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $135,000 

 

Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$57,827  

 Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $59,900 

 

 
 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ampliar y apoyar la red inalámbrica 
para adaptar los dispositivos 
tecnológicos, para proporcionar 
para todos los alumnos, pero 
especialmente aquellos que no 
tendrian acceso a wi-fi en la casa. 
 

 El distrito mantuvo la red 
inalámbrica para adaptar los 
dispositivos tecnológicos para 
proporcionar para todos los 
alumnos, pero especialmente 
estudiantes de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), jóvenes de 
crianza, y bajo ingreso, que puede 

 Servicios contratados 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$75,000  

 Servicios contratados 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF Supplemental and 
Concentration $75,000 

 

 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Seguir manteniendo y proporcionar 
para el programa de música y 
bellas artes que mejora las 
habilidades de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y matemáticas para todos 
los alumnos. 
 

 El distrito mantuvo y proporcionó 
para el programa de música y 
bellas artes que mejoró las 
habilidades de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y matemáticas para todos 
los alumnos. 

 Salario certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $88,000  

 Salario certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Base $90,800 

 

Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Base $33,000  

 Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Base $35,000 
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Equipo 4000-4999: Books And 
Supplies Base $15,000  

 Equipo 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF Base $10,500 

 

 
 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener cinco maestro(s) de 
educación especial contratados en 
años anteriores para enseñar 
varias materias, tal como lectura, 
escritura, y matemáticas, a los 
alumnos con discapacidades leves 
y moderadas. 
 

 El distrito mantuvo cinco puestos 
de maestro de educación especial 
para enseñar varias materias, tal 
como lectura, escritura, y 
matemáticas, a los alumnos con 
discapacidades leves y 
moderadas. 

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Special Education $380,000  

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Special Education $365,000 

 

Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Special Education $170,000  

 Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Special Education $170,000 

 

 

 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para los alumnos en riesgo 
académico, dándoles prioridad a 
los alumnos de bajo ingreso, 
jóvenes de crianza, y estudiantes 
de inglés (ELs, por sus siglas en 
inglés) que son alumnos de 
educación especial: proporcionar 
aprendizaje prolongado mediante 
el ciclo escolar extendido. 
 

 El distrito proporcionón para el 
ciclo escolar extendido, dándoles 
prioridad a los alumnos de bajo 
ingreso, jóvenes de crianza, y 
estudiantes de inglés (ELs, por sus 
siglas en inglés) que son alumnos 
de educación especial. 

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$3,500  

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $3,500 

 

Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$450  

 Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $450 

 

Salarios clasificados 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$2,700  

 Salarios clasificados 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $2,700 

 

Salud y bienestar clasificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$250  

 Salud y bienestar clasificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $250 

 

 
 

Medida 11 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar un sistema de 
aprendizaje del Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus 
siglas en inglés) basado en las 
normas (basado en la web) para 
los salones de educación de 
ingeniería, ciencia, y tecnología, de 
7º y 8º año, con énfasis de 
involucrar a los alumnos de bajo 
ingreso, jóvenes de crianza, y 
estudiantes de inglés. 
 

 El distrito implementa clases del 
sistema de aprendizaje del 
Programa "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, 
por sus siglas en inglés) basado en 
las normas (basado en la web) en 
7º y 8º año, enfatizando 
participación para los alumnos de 
bajo ingreso, jóvenes de crianza, y 
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 LCFF 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 sean 
modernizadas, seguras, limpias, y 
en buena condición. Mantener un 
plan de varios años para mejorar 
las instalaciones para fomentar el 
rendimiento académico. 
 

 El distrito mejoró y/o mantuvo las 
instalaciones escolares. 
Garantizando que todas las 
escuelas sean seguras, limpias, y 
en buena condición. 

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

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

 

 

 

 

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. 

Todas las acciones y servicios para esta meta fueron generalmente implementadas como se planearon.         
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

Basado en la retroalimentación de involucrados, y observaciones cualitativas del salón, todas las acciones y servicios fueron 
considerados eficaces y teniendo un impacto positivo en alumnos. El distrito seguirá supervisando el progreso. 
 
Acción 2: Oportunidades de formación de personal antes y a lo largo del ciclo escolar se han enfocado en estrategias para enseñar 
las normas en niveles más altos de profundidad de conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés) y aumentando el rendimiento 
estudiantil. Esta acción seguirá identificando a alumnos de bajo ingreso, jóvenes de crianza, y estudiantes de inglés. 
 
Acción 3: 
La formación de personal enfatizó los análisis de datos estudiantiles para bajo ingreso, jóvenes de crianza, y estudiantes de inglés 
(ELs, por sus siglas en inglés). 
 
Acción 12: La herramienta de inspección de instalaciones ayudó a guiar los esfuerzos del distrito para darle prioridad a las 
necesidades de las instalaciones. 
         

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

Acción 4: Esforzarse por mantener diez maestros de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-3º en un tamaño de clase de 
24:1. El gasto actual combinado de salarios y prestaciones de $1,137,673 (salarios $810,970 prestaciones $326,703) superó los 
gastos presupuestados de $1,128,000 (salarios $810,000 prestaciones $318,000). 
Acción 6: Mantener un maestro de computación en cada sitio. El gasto actual combinado de salarios y prestaciones de $194,500 
(salarios $135,000 prestaciones $59,900) superó la cantidad presupuestada de salarios certificados solamente $189,500 (salarios 
$131,673 prestaciones $57,827). 
Acción 9: Mantener cinco maestros de educación especial. El gasto actual combinado de salarios y prestaciones de $535,000 
(salarios $365,000, prestaciones $170,000) fue menos que la cantidad presupuestada de salarios certificados de $550,000 (salarios 
$380,000, prestaciones $170,000). 
         

 
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. 

Debido al déficit de gasto del distrito durante los últimos años, hay una posibilidad de no cumplir la reserva requerida de 3%, y no 
teniendo una certificación positiva de presupuesto para la proyección de varios años. Para corregir esto, la junta escolar aprobó una 
solución en la reunión regular de la junta el 12 de febrero del 2019 para eliminar dos puestos de Maestro de Tecnología y un puesto 
de Maestro de Educación Especial (leve/moderado). 
 
Acción 6: Un Maestro de Tecnología en la Escuela Lakeside y uno en la Escuela Suburu será eliminado. Los maestros del salón 
proporcionarán los servicios que los maestros de tecnología han hecho en el pasado. También, el distrito puede proporcionar un 
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estipendio a un maestro en cada escuela, para ayudar con servicios de tecnología. Esta acción será borrada del Plan de Contabilidad 
y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019. 
 
Acción 9: Se eliminará un Maestro de Educación Especial en la Escuela Lakeside. Se determinó que el Departamento de Educación 
Especial del distrito tiene personal de más, y podrá seguir el mismo nivel de servicios con el nivel de dotación de personal modificado. 
Esta acción no se cambiará en el LCAP del 2019. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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 para mayor 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 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
PRIORIDAD ESTATAL 4  RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 
 
Prioridad 4A: Evaluaciones a nivel estatal 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) 
CAASPP de Matemáticas 
CAASPP de Ciencia 
Historia-Ciencias Sociales está integrado en ELA 
 
Prioridad 4B: Índice de Rendimiento Académico (API, por sus siglas en 
inglés) - No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
Prioridad 4C: requisitos de a-g - N/A 
 
Prioridad 4D: Porcentaje de alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) progresando hacia el dominio de inglés 
 

 PRIORIDAD ESTATAL 4  RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 
 
Prioridad 4A: Evaluaciones a nivel estatal 
 
Interfaz Escolar de California: ambos informes de evaluaciones de artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas para 
todos los alumnos permanecieron en la banda de desempeño amarillo. ELA 
aumentó 10.2 puntos. Matemáticas aumentó 10.5 puntos. 
 
Porcentaje general de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de ELA/lectoescritura de 
alumnos que cumplen o superan las normas aumentó de 44% a 51%. 
 
Porcentaje general de CAASPP de matemáticas de alumnos que cumplen o 
superan las normas aumentará de 26% a 31%. 
 
Porcentaje general de CAASPP de la Prueba de Ciencia de California 
(CAST, por sus siglas en inglés) para 5° y 8° año: no hay datos disponibles. 
 
Historia-Ciencias Sociales está integrado en ELA/lectoescritura 



 

Página 24 de 140 

Expected Actual 

Prioridad 4E: Índice de reclasificación de estudiantes de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 
 
Prioridad 4F: Examen de colocación avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) aprobado - N/A 
 
Prioridad 4G: Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés) - N/A 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 8 RESULTADOS ESTUDIANTILES 
 
Prioridad 8A: Resultados de Aptitud Física para 5° y 7° año. 
        

18-19 
PRIORIDAD ESTATAL 4  RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 
 
Prioridad 4A: Evaluaciones a nivel estatal 
 
Interfaz Escolar de California: ambos informes de evaluaciones de artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas para 
todos los alumnos aumentarán de la banda de desempeño amarillo a verde. 
 
Porcentaje general de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de ELA/lectoescritura de 
alumnos que cumplen o superan las normas aumentará de 48% a 52%. 
 
Porcentaje general de CAASPP de matemáticas de alumnos que cumplen o 
superan las normas aumentará de 25% a 29%. 
 
Porcentaje general de CAASPP de la Prueba de Ciencia de California 
(CAST, por sus siglas en inglés) de alumnos de 5° y 8° año que son 
competentes o avanzados será 50% a 55%. 
 
Historia-Ciencias Sociales está integrado en ELA 
 
 
Prioridad 4B: Índice de Rendimiento Académico (API, por sus siglas en 
inglés) - No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
Prioridad 4C: requisitos de a-g - N/A 
 

 
Prioridad 4B: Índice de Rendimiento Académico - No procede (N/A, por sus 
siglas en inglés) para un distrito de kínder-8°. 
 
Prioridad 4C: Completar exitosamente los cursos de A-G: N/A para un distrito 
de kínder-8° 
 
Prioridad 4D: Interfaz Escolar de California, progreso de estudiantes de 
inglés: No hay color de desempeño. 
Resultados del dominio del idioma inglés para California: 43.1% Nivel 4 - 
Bien Desarrollado. 31.4% Nivel 3 - Moderadamente Desarrollado. 18.3% 
Nivel 2 - Algo Desarrollado. 7.2% Nivel 1 -Etapa Inicial. 
 
Prioridad 4E: Índice de reclasificación de EL 25.6% (Data Quest) 
 
Prioridad 4F: Examen de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 
aprobado: N/A para un distrito de kínder-8° 
 
Prioridad 4G: Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés): N/A para un distrito de kínder-8° 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 8 RESULTADOS ESTUDIANTILES 
 
Prioridad 8A: Resultados de Aptitud Física 
 
5° año 
Actividad aeróbica 60.4% 
Composición corporal 60.4% 
Fortaleza abdominal 88.9% 
Fortaleza del torso 98.6% 
Fortaleza de la parte superior del cuerpo 64.6% 
Flexibilidad 72.9% 
 
7° año 
Actividad aeróbica 46.80% 
Composición corporal 54.7% 
Fortaleza abdominal 95.0% 
Fortaleza del torso 96.4% 
Fortaleza de la parte superior del cuerpo 74.8% 
Flexibilidad 77.0% 
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Expected Actual 

Prioridad 4D: Objetivo Medible de Logro Anual (AMAO, por sus siglas en 
inglés) I. El porcentaje de estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en 
inglés) progresando anualmente en aprender inglés aumentará de 65% a 
68%. 
 
Prioridad E: Esforzarse por el índice de reclasificación EL de 50%. 
 
Prioridad 4F: Examen de colocación avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) aprobado - N/A 
 
Prioridad 4G: Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés) - N/A 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 8 RESULTADOS ESTUDIANTILES 
 
Prioridad 8A: Resultados de Aptitud Física 
Mantener desempeño mínimo de 98% para 5° y 7° año. 
 
5° año 
Actividad aeróbica 98.0% 
Composición corporal 98.0% 
Fortaleza abdominal 98.0% 
Fortaleza del torso 98.0% 
Fortaleza de la parte superior del cuerpo 98.0% 
Flexibilidad 99.0% 
 
7° año 
Actividad aeróbica 98.0% 
Composición corporal 98.0% 
Fortaleza abdominal 98.0% 
Fortaleza del torso 98.0% 
Fortaleza de la parte superior del cuerpo 98.0% 
Flexibilidad 99.0% 
        

Referencia 
PRIORIDAD ESTATAL 4  RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 
 
Prioridad 4A: Evaluaciones a nivel estatal 
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Expected Actual 

Interfaz Escolar de California: ambos informes de evaluaciones de artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas para 
todos los alumnos está en la banda de desempeño amarillo. 
 
Porcentaje general de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de ELA/lectoescritura de 
alumnos que cumplen o superan las normas es 36%. 
 
Porcentaje general de CAASPP de matemáticas de alumnos que cumplen o 
superan las normas es 21%. 
 
Porcentaje general de CAASPP de la prueba piloto de la Prueba de Ciencia 
de California (CAST, por sus siglas en inglés) para 5° y 8° año. No se 
informó ningún resultado. 
 
Historia-Ciencias Sociales está integrado en ELA 
 
 
Prioridad 4B: Índice de Rendimiento Académico (API, por sus siglas en 
inglés) - No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
Prioridad 4C: requisitos de a-g - N/A 
 
Prioridad 4D: Objetivo Medible de Logro Anual (AMAO, por sus siglas en 
inglés) I. El porcentaje de estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en 
inglés) progresando anualmente en aprender inglés aumentará de 60% a 
65%. 
 
Prioridad 4E: El índice de reclasificación EL es 41.9%. 
 
Prioridad 4F: Examen de colocación avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) aprobado - N/A 
 
Prioridad 4G: Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés) - N/A 
 
 
 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 8 RESULTADOS ESTUDIANTILES 
 
Prioridad 8A: Resultados de Aptitud Física 
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Expected Actual 

 
5° año 
Actividad aeróbica 96.4% 
Composición corporal 97.6% 
Fortaleza abdominal 98.2% 
Fortaleza del torso 98.2% 
Fortaleza de la parte superior del cuerpo 97.0% 
Flexibilidad 99.4% 
 
7° año 
Actividad aeróbica 97.0% 
Composición corporal 98.2% 
Fortaleza abdominal 94.3% 
Fortaleza del torso 98.2% 
Fortaleza de la parte superior del cuerpo 97.0% 
Flexibilidad 99.4% 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

 

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 
instructivos (suplementarios, 
consumibles) incluyendo 
materiales de desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés). Esta acción proporcionará 
para todos los alumnos, pero 
especialmente para mejorar los 
resultados de lectoescritura de 

 Proporcionar materiales 
instructivos (suplementarios, 
consumibles) 
incluyendo materiales de 
desarrollo del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés), 
pero especialmente para mejorar 
los resultados de lectoescritura de 
alumnos de bajo ingreso y 
estudiantes de inglés. 

 Materiales instructivos 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$25,000  

 Materiales instructivos 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
Supplemental and Concentration 
$25,000 
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alumnos de bajo ingreso, jóvenes 
de crianza, y estudiantes de inglés. 
 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un coordinador, maestro, 
y auxiliar instructivo del desarrollo 
del idioma inglés identificando a los 
estudiantes de inglés a largo plazo, 
supervisar el progreso académico 
para los alumnos redesignados 
con dominio avanzado de inglés, 
coordinar programas 
suplementarios de Educación 
Migrante, y proporcionar servicios 
según sea necesario. 
 

 Se mantuvo un coordinador, 
maestro, y auxiliar instructivo del 
desarrollo del idioma inglés 
identificando a los estudiantes de 
inglés a largo plazo, supervisar el 
progreso académico para los 
alumnos redesignados con 
dominio avanzado de inglés, y 
proporcionar servicios según sea 
necesario. 

 Salario certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$170,000  

 Salario certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $168,000 

 

Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$65,000  

 Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $66,500 

 

Salario clasificado 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$28,000  

 Salario clasificado 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $27,100 

 

Salud y bienestar clasificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$7,200  

 Salud y bienestar clasificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $7,600 

 

 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar un Maestro en 
Asignación Especial o Director de 
Programas Académicos para 
implementar programas de 
educación y proporcionar 
capacitación. 
 
Las responsabilidades de este 
puesto incluyen: planear, 
organizar, implementar, y evaluar 
los programas de educación del 
distrito, y programas relacionados 

 El distrito no contrató a un Maestro 
en Asignación Especial o 
Coordinador de Programas 
Académicos para implementar 
programas de educación y 
proporcionar capacitación. 

 Socio/capacitación para maestros 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $82,000  

 Socio/capacitación para maestros 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration 0 

 

Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$33,000  

 Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration 0 
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de acuerdo con las leyes federales 
y estatales, regulaciones, y 
políticas y procedimientos del 
distrito. 
 
Consultas con administradores del 
sitio y personal del distrito para 
proporcionar apoyo y ayuda 
técnica en cuestiones relacionadas 
a los programas y servicios 
académicos del distrito, incluyendo 
programas de instrucción 
diseñados para optimizar el 
rendimiento estudiantil. 
 
Proporcionar capacitación y apoyo 
para los maestros en lectura y/o 
metodologías de matemáticas, y 
estrategias instructivas; puede 
ayudar a los maestros en 
estrategias de lectoescritura e 
intervención temprana. 
 
 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar uno adicional, para un 
total de dos Especialistas de 
Intervención para proporcionar 
servicios de apoyo para los 
alumnos que no están trabajando 
en el nivel de año en artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y/o matemáticas, 
y facilitar el desarrollo de un 
programa de intervención que 
incluye exámenes universales. 
 
Las responsabilidades de este 
puesto incluyen trabajar con 

 El distrito no contrató uno 
adicional, para un total de dos 
Especialistas de Intervención. 

 Salario certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$165,000  

 Salario certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $85,568 

 

Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$64,000  

 Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $33,600 
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personas para diagnosticar la 
naturaleza de problema de 
aprendizaje de un alumno; 
después indicar la instrucción que 
satisfacer las necesidades del 
alumno. El especialista 
proporcionará una variedad de 
recursos y estrategias instructivas, 
y remitir a los niños a personal 
profesional para servicios 
especializados si es necesario. 
 
 
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar para apoyos de 
intervención identificados 
extracurriculares en artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y matemáticas 
para todos los alumnos, con 
énfasis en los alumnos de bajo 
ingreso, jóvenes de crianza, y 
estudiantes de inglés que no están 
trabajando en el nivel de año. Los 
apoyos pueden incluir salarios para 
maestros o auxiliares instructivos, 
consumibles y material 
suplementario. 
 

 Se proporcionaron apoyos de 
intervención identificados 
extracurriculares en artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y matemáticas los 
alumnos de 2º-5º año en la 
Escuela Lakeside, con énfasis en 
los alumnos de bajo ingreso, 
jóvenes de crianza, y estudiantes 
de inglés que no están trabajando 
en el nivel de año. Los apoyos 
incluyeron un maestro, y material 
suplementario. 

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$6,000  

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $3,000 

 

Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$1,000  

 Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $1,000 

 

Salarios clasificados 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$4,000  

 Salarios clasificados 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $4,000 

 

Salud y bienestar clasificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$500  

 Salud y bienestar clasificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $500 

 

Materiales 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $2,000  

 Materiales 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF Supplemental and 
Concentration $2,000 
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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 
evaluación estudiantil. Se utilizarán 
las herramientas de gestión de 
datos para desglosar los datos 
estudiantiles e informar la 
instrucción. 
 
El sistema ayudará a crear, subir, y 
administrar evaluaciones basadas 
en las normas a nivel del maestro, 
distrito, o estatal. 
 
Los resultados de evaluación se 
pueden recibir inmediatamente y 
utilizar datos para agrupamiento 
flexible de los alumnos, protocolo 
de respuesta a intervención (RtI, 
por sus siglas en inglés) y evaluar 
cómo guiar y planear las clases. 
Se puede utilizar retroalimentación 
instantánea formativa a la mitad de 
las clases para determinar el éxito 
del plan de la clase e informar 
sobre los siguientes pasos. 
 
 

 El distrito mantuvo y utilizó un 
sistema de gestión de datos 
estudiantiles que analizó el 
progreso de los alumnos hacia el 
dominio de las Normas Básicas 
Comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés). 

 Sistema de Gestión de Análisis 
de Datos Estudiantiles 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$7,200  

 Sistema de Gestión de Análisis 
de Datos Estudiantiles 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$7,200 

 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se apoyará el acceso de 
tecnología educativa 
proporcionando a todos los 
alumnos de bajo ingreso, jóvenes 
de crianza, y estudiantes de inglés 
con recursos digitales tal como 

 Se apoyó el acceso de tecnología 
educativa proporcionando a todos 
los alumnos de bajo ingreso, 
jóvenes de crianza, y estudiantes 
de inglés con recursos digitales tal 
como Chromebooks. El distrito 

 Acceso a tecnología 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $60,000  

 Acceso a tecnología 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF Supplemental 
and Concentration $60,000 
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chromebooks. Fomentar la 
tecnología de la casa a la escuela 
usando aplicaciones de Google. 
 

fomento la tecnología de la casa a 
la escuela usando aplicaciones de 
Google. 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener a un Director de 
Educación Especial para 

proporcionar servicios a los 
alumnos con planes educativos 
individuales (IEPs, por sus siglas 
en inglés), 504s, alumnos de casa 

y hospital, otros alumnos con 
necesidades especializadas y/o 
conductas en riesgo. Este puesto 
es importante en proporcionar 
servicios que están principalmente 

dirigidos hacia los alumnos no 
duplicados, y son dirigidos a ir más 

allá de lo que es proporcionado no 

solamente para los alumnos de 
educación especial, pero para 

todos los alumnos. 
 
Las funciones importantes de este 
puesto incluyen, pero no están 

limitadas a: 
• Supervisar a la 

enfermera, psicólogos, 

asesor, y otros servicios 
de apoyo estudiantil para 
garantizar la 
coordinación de servicios 

impartidos a los alumnos 
no duplicados. 

• Implementar y supervisor 
programas tal como 
justicia restauradora, 
intervenciones y apoyos 

 El distrito mantuvo a un Director de 
Educación Especial para 
proporcionar servicios a los 
alumnos con planes educativos 
individuales (IEPs, por sus siglas 
en inglés), 504s, y jóvenes de 
crianza. Este puesto es importante 
en dirigir servicios tal como 
asesoría y justicia restauradora, y 
cumpliendo las metas del distrito 
para los alumnos no duplicados 
más allá de lo que es 
proporcionado no solamente para 
los alumnos de educación 
especial, pero para todos los 
alumno. 

 Salario certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$114,000  

 Salario certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $110,000 

 

Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$44,000  

 Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $46,000 
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para la conducta positiva, 
y sistemas de apoyo 
escalonados. 

• Coordina las acciones y 
actividades de otras 
agencias que colaboran 
con las escuelas del 
distrito en apoyo del 
aprendizaje estudiantil. 

• Brinda servicio como 
enlace de jóvenes de 

crianza para el distrito. 
• Supervisa expedientes de 

los alumnos, y garantiza 
cumplimiento para los 
programas de educación 

especial en apoyo de los 
programas educativos. 

 
 

 

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 fueron generalmente implementados como se planearon, con las siguientes excepciones: 
 
Acción 3 contratando un Maestro en Asignación Especial o Coordinador de Programas Académicos, y Acción 4 contratando un 
Especialista de Intervención no fueron implementadas. El distrito continuamente repasará estas acciones, y basado en los resultados 
de datos estudiantiles, pueden implementar estas acciones el próximo año. 
         

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

Se determinó que la eficacia general de todas las acciones es baja o moderada. Este análisis está basado en los resultados de 
rendimiento estudiantil de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y datos de 
la Interfaz Escolar de California. 
 
Acción 1 fue eficaz en proporcionar materiales instructivos para todos los alumnos. 



 

Página 34 de 140 

Acción 2 fue determinada que es eficaz basada en la Interfaz Escolar de California. 
Acción 3 y 4 no fueron implementadas, pero permanecerán acciones debido a la aportación de involucrados. 
Acción 5 fue determinada que es eficaz para los alumnos que pudieron tener acceso a un programa extracurricular. 
Acción 6 fue eficaz en proporcionar y mantener un sistema de gestión de datos de evaluación estudiantil. 
El personal seguirá analizando los datos e implementando estrategias necesarias. 
Acción 7 fue eficaz en proporcionar acceso a tecnología educativa para todos los alumnos. 
Acción 8 fue eficaz con mantener un Director de Educación Especial que proporciona servicio de apoyo estudiantil, implementar 
estrategias de respuesta a intervención, y comenzar el desarrollo de sistemas de apoyo escalonado. 
         

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

La acción 3 y 4 no fueron implementadas, pero permanecerán acciones debido a la aportación de involucrados.         

 
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. 

En el 2017 el distrito cumplió el criterio de elegibilidad para Ayuda Diferenciada para grupos estudiantiles de alumnos con 
discapacidades y afroamericanos. Debido a esto, el distrito participó en el análisis de la causa principal, y se comprometió a un 
Proceso de Mejora Continua (CIP, por sus siglas en inglés), con capacitación proporcionada por la Oficina de Educación del Condado 
(COE, por sus siglas en inglés). El CIP ayudó a todos los resultados estudiantiles utilizando varios ciclos de indagación. Los 
resultados del compromiso del distrito al CIP pagado en el 2018, con el estatus de salida del distrito de la Ayuda Diferenciada. 
Seguiremos cultivando culturas de colaboración para producir grupos y personas fuertes, desarrollar responsabilidad interna, y ser 
responsable dentro de nuestro sistema. Entendemos que relaciones positivas generan éxito. 
 
Basado en los indicadores estatales y locales, el distrito pretende: 
Seguir desarrollando sobre el CIP con fidelidad. 
Seguir implementando un sistema sólido de evaluación estudiantil para mejorar el rendimiento estudiantil en artes lingüísticas en 
inglés y matemáticas. Los maestros recopilarán y analizarán regularmente los datos de evaluación común formativa y sumativa, y 
utilizarán los datos para establecer prioridades instructivas, informarán instrucción del salón, y supervisarán el progreso y rendimiento 
estudiantil. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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 para ambientes interesantes y acogedores que son seguros, saludables, y propicios al 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 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
PRIORIDAD ESTATAL 3 PARTICIPACIÓN DE PADRES 
 
Prioridad 3A: Esfuerzos por buscar la aportación de padres en tomar 
decisiones para el distrito y sitios escolares. 
 
Prioridad 3B: Cómo fomenta el distrito la participación de padres de 
alumnos no duplicados. 
 
Prioridad 3C: Cómo fomenta el distrito la participación de padres para 
alumnos con necesidades excepcionales. 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 5  PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
Prioridad 5A: Índices de asistencia escolar 
 
Prioridad 5B: Índices de absentismo crónico 

 PRIORIDAD ESTATAL 3 PARTICIPACIÓN DE PADRES 
 
Prioridad 3A: Esfuerzos por buscar la aportación de padres en tomar 
decisiones para el distrito y sitios escolares. 
 
Todos los padres fueron solicitados a participar en y aprender sobre los 
planes, programas y actividades del distrito y escuela, y a proporcionar 
aportación en la toma de decisiones para el distrito y cada sitio escolar 
individual. Estos programas y actividades son para alumnos no duplicados y 
personas con necesidades excepcionales. La intención es mejorar los 
resultados estudiantiles para todos los alumnos, incluyendo alumnos no 
duplicados y aquellos de cada subgrupo (alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, alumnos de grupos raciales y étnicos importantes, 
alumnos con discapacidades, y alumnos con dominio limitado de inglés, etc.) 
Los esfuerzos de participación incluyeron, pero no estuvieron limitados a 
teléfono, correo electrónico, texto, publicaciones en el sitio web, sondeos en 
línea, correos y volantes enviados a los padres de estudiantes de inglés 
(ELs, por sus siglas en inglés) bajo ingreso, jóvenes de crianza, y alumnos 
con discapacidades; reuniones del Consejo Asesor del Distrito de Padres, 
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Expected Actual 

 
Prioridad 5C: Índices de abandono de la escuela secundaria 
 
Prioridad 5D: Índices de abandono de la escuela preparatoria - No procede 
(N/A, por sus siglas en inglés) 
 
Prioridad 5E: Índices de graduación de la escuela preparatoria - N/A 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 6 CLIMA ESCOLAR 
 
Prioridad 6A: Índices de suspensión estudiantil 
 
Prioridad 6B: Índices de expulsión estudiantil 
 
Prioridad 6C: Sondeos de alumnos, padres, personal del sentido de 
seguridad y conexión escolar. 
        

18-19 
PRIORIDAD ESTATAL 3 PARTICIPACIÓN DE PADRES 
 
El distrito seguirá fomentando la participación de padres en programas para 
alumnos no duplicados y aquellos con necesidades excepcionales. Los 
esfuerzos de participación, incluyen pero no están limitados a padres de 
estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés), bajo ingreso, jóvenes 
de crianza, y alumnos con discapacidades, e incluyen por lo menos una 
reunión del Consejo Asesor del Distrito de Padres y reunión del Consejo 
Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés); por lo 
menos tres reuniones del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés) en cada sitio; reuniones del Consejo Asesor del Distrito; 
publicaciones del sitio web; sondeos en línea; correos y volantes. 
 
Prioridad 3A: 18% de padres en el distrito participan en el Club de 
Aficionados, Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en 
inglés), Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), visitas 
escolares, y otros eventos escolares. 
 
Prioridad 3B: 52% de participación en el Consejo Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés)/DELAC. 82% de padres asistirán a 
reuniones de redesignación de EL. 
 
Prioridad 3C: 100% de padres de alumnos con necesidades excepcionales 
asistirán y participarán en reuniones del Plan Educativo Individual (IEP, por 

reuniones del Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés), y reuniones del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés). El distrito calcula la participación de 
padres/tutores/comunidad de 15%, demostrada por la cantidad de 
participantes involucrados en los sondeos, Club de Aficionados, Club de 
Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor del 
Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), visitas escolares, y otros eventos 
escolares. 
 
Prioridad 3B: Cálculo de 5% de participación en el Consejo Asesor del 
Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)/DELAC. Aproximadamente 
75% de los padres asistieron a reuniones de redesignación de EL. 
Prioridad 3C: Cálculo de 95-100% de padres de alumnos con necesidades 
excepcionales asistieron y participaron en reuniones del Plan Educativo 
Individual (IEP, por sus siglas en inglés) programadas anualmente, inicial, 
trienal, o según sea necesario. 95-100% de padres de alumnos en 504s 
asistieron a reuniones programadas. 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 5  PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
 
El distrito siguió trabajando para eliminar o disminuir barreras para la 
asistencia escolar regular, incluyendo barreras de salud mental, enfermedad 
crónica, y transporte. 
 
Prioridad 5A: Índices de Asistencia Diaria Promedio [Ref. Sistema de 
Información Estudiantil] 
 
Todos los alumnos: 90.3% 
Estudiantes de inglés: 93.9% 
Bajo ingreso: 89.7% 
Jóvenes de crianza: 100% 
Educación especial: 85.5% 
Prioridad 5B: Índice de absentismo crónico para todos es 9.7%. 
Prioridad 5C: Índice de abandono de la escuela secundaria es 0%. 
Prioridad 5D: Índices de abandono de la escuela preparatoria: No procede 
(N/A, por sus siglas en inglés) para un distrito de kínder-8° 
Prioridad 5E: Índice de graduación de la escuela preparatoria: N/A para un 
distrito de kínder-8° 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 6 CLIMA ESCOLAR 
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Expected Actual 

sus siglas en inglés) programadas anualmente, inicial, trienal, o según sea 
necesario. 100% de padres de alumnos en 504s asistirán a reuniones 
programadas. 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 5  PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
Prioridad 5A: 92% Índices de asistencia escolar 
 
Prioridad 5B: 8% Índices de absentismo crónico 
 
Prioridad 5C: 0% Índices de abandono de la escuela secundaria 
 
Prioridad 5D: Índices de abandono de la escuela preparatoria - No procede 
(N/A, por sus siglas en inglés) 
 
Prioridad 5E: Índices de graduación de la escuela preparatoria - N/A 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 6 CLIMA ESCOLAR 
 
Prioridad 6A: 3.5% Índices de suspensión estudiantil 
 
Prioridad 6B: 0% Índices de expulsión estudiantil 
 
Prioridad 6C: Sondeos de alumnos, padres, personal del sentido de 
seguridad y conexión escolar. Abajo están los índices aproximados de 
participación por hacer sondeos en línea: 
Alumnos de 4°-8° año: 45% 
Padres/Comunidad: 5% 
Personal: 45% 
        

Referencia 
PRIORIDAD ESTATAL 3 PARTICIPACIÓN DE PADRES 
 
El distrito seguirá fomentando la participación de padres en programas para 
alumnos no duplicados y aquellos con necesidades excepcionales. Los 
esfuerzos de participación, incluyen pero no están limitados a padres de 
estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés), bajo ingreso, jóvenes 
de crianza, y alumnos con discapacidades, e incluyen por lo menos una 
reunión del Consejo Asesor del Distrito de Padres y reunión del Consejo 
Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés); en por 
lo menos tres reuniones del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas 

 
El distrito ofrece un compromiso enfocado en alumnos que satisface las 
necesidades cognitivas, sociales, emocionales y físicas de los alumnos y 
fomenta las competencias que contribuyen al éxito en la escuela y vida. Un 
ambiente positivo de aprendizaje y enseñanza fomenta relaciones de 
cuidado, confianza, y respetuosas entre los alumnos, personal, padres y 
familias. Todas las escuelas ofrecen un sentido de orden y seguridad 
fundamentada en reglas y expectativas claramente comunicadas, disciplina 
justa y equitativa, y recursos e instalaciones bien mantenidas. Todos los 
alumnos experimentan condiciones de apoyo y aprendizaje personalizado y 
apoyos que fomentan el dominio de habilidades y áreas de contenido. 
 
Prioridad 6A: Índices de suspensión [Interfaz Escolar de California] 
Todos los alumnos (Verde) - Estatus Medio - Disminuyó significativamente 
de 4.6% a 2.3% 
Educación especial (Amarillo) - Estatus Alto - Disminuyó significativamente 
de 11.9% a 4.4% 
 
Prioridad 6B: Índice de expulsión de 0% 
 
Prioridad 6C: Los sondeos de alumnos, padres, personal indican sentir un 
sentido de seguridad y conexión escolar, y permanecerán  un punto de 
enfoque del distrito. Abajo están los índices aproximados de participación por 
tomar los sondeos en línea: alumnos de 3º-8º año 35, Padres/Comunidad 
2%, Personal 27% 
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Expected Actual 

en inglés) en cada sitio; reuniones del Consejo Asesor del Distrito; 
publicaciones del sitio web; sondeos en línea; correos y volantes. 
 
Prioridad 3A: 13% de padres en el distrito participaron en el Club de 
Aficionados, Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en 
inglés), Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), visitas 
escolares, y otros eventos escolares. 
 
Prioridad 3B: 48% involucrados en el Consejo Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés)/DELAC. 77% de padres asistirán a 
reuniones de redesignación de EL. 
 
Prioridad 3C: 100% de padres de alumnos con necesidades excepcionales 
asistirán y participarán en reuniones del Plan Educativo Individual (IEP, por 
sus siglas en inglés) programadas anualmente, inicial, trienal, o según sea 
necesario. 100% de padres de alumnos en 504s asistirán a reuniones 
programadas. 
 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 5  PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
Prioridad 5A: 95.6% Índices de asistencia escolar 
 
Prioridad 5B: 9.6% Índices de absentismo crónico 
 
Prioridad 5C: 0% Índices de abandono de la escuela secundaria 
 
Prioridad 5D: Índices de abandono de la escuela preparatoria - No procede 
(N/A, por sus siglas en inglés) 
 
Prioridad 5E: Índices de graduación de la escuela preparatoria - N/A 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 6 CLIMA ESCOLAR 
 
Prioridad 6A: 4.4% Índices de suspensión estudiantil 
 
Prioridad 6B: 0% Índices de expulsión estudiantil 
 
Priority 6C: Sondeos de alumnos, padres, personal del sentido de seguridad 
y conexión escolar. Abajo están los índices aproximados de participación 
por hacer sondeos en línea: 
Alumnos de 4°-8° año: 34% 
Padres/Comunidad: 0.6% 
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Expected Actual 

Personal: aumento de 70% 
        

 
 

 

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 la aportación de los 
alumnos, padres, personal, y 
comunidad mediante todas las 
formas disponibles de 
comunicación (sondeos, reuniones, 
y eventos) para recomendaciones 
para mejorar/aumentar servicios 
para todos los alumnos, incluyendo 
estudiantes de inglés, bajo ingreso, 
y jóvenes de crianza. 
 

 El distrito solicitó la aportación de 
los alumnos, padres, personal, y 
comunidad mediante todas las 
formas de comunicación (sondeos, 
reuniones, y eventos) para 
recomendaciones para 
mejorar/aumentar servicios para 
todos los alumnos, incluyendo 
estudiantes de inglés, bajo ingreso, 
y jóvenes de crianza. 

 Participación estudiantil y de 
padres 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Base 
$11,000  

 Participación estudiantil y de 
padres 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF Base $11,000 

 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar un asesor para ayudar a 
los alumnos superar problemas 
que impiden el aprendizaje, 
ayudarlos en el ajuste educativo y 
personal, y orientación con 
servicios externos de asesoría, 
especialmente para alumnos no 
duplicados. 
 
Las responsabilidades de este 
puesto incluyen: planear, 
implementar, y evaluar un 
programa de asesoría y orientación 

 Se contrató un asesor para ayudar 
a los alumnos superar problemas 
que impiden el aprendizaje, 
ayudarlos en el ajuste educativo y 
personal, y orientación con 
servicios externos de asesoría, 
especialmente para alumnos no 
duplicados. 
 
 

 Servicios de asesoría 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$82,000  

 Servicios de asesoría 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF Supplemental and 
Concentration $79,000 

 

Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$33,000  

 Salud y bienestar certificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $31,400 
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escolar que incluye desarrollo 
académico, personal, social y 
emocional. Asumir un papel activo 
en la prevención a nivel escolar, 
apoyos e intervenciones para la 
conducta positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés), y estrategias de 
respuesta a intervención (RTI, por 
sus siglas en inglés). 
Proporcionar orientación y apoyo a 
los alumnos batallando con la 
asistencia escolar. 
 
 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Seguir implementando apoyos e 
intervenciones para la conducta 
positiva (PBIS, por sus siglas en 
inglés) en esfuerzos por mejorar la 
participación estudiantil 
particularmente con los alumnos 
de bajo ingreso, jóvenes de 
crianza, y estudiantes de inglés 
(ELs, por sus siglas en inglés). 
 

 El distrito mantuvo y amplió 
esfuerzos del Programa "Apoyos e 
Intervenciones para la Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en 
inglés) para mejorar la 
participación estudiantil 
particularmente con los alumnos 
de bajo ingreso, jóvenes de 
crianza, y estudiantes de inglés 
(ELs, por sus siglas en inglés). 

 Participación estudiantil 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$5,000  

 Participación estudiantil 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$5,000 

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un programa de 
incentivo y recompensa que 
fomente la asistencia escolar, con 
énfasis para alumnos de bajo 
ingreso, jóvenes de crianza, y 
estudiantes de inglés (ELs, por sus 
siglas en inglés). 
 

 La Escuela Lakeside estableció un 
programa de incentivo y 
recompensa que fomenta la 
asistencia escolar, con énfasis 
para alumnos de bajo ingreso, 
jóvenes de crianza, y estudiantes 
de inglés (ELs, por sus siglas en 
inglés). 

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

 Suministros 4000-4999: Books 
And Supplies LCFF Supplemental 
and Concentration $5,000 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un camión escolar usado 
(diésel) para aumentar la 
asistencia a programas 
extracurriculares, dirigidos hacia 
alumnos no duplicados; alumnos 
de bajo ingreso, jóvenes de 
crianza, y estudiantes de inglés 
(ELs, por sus siglas en inglés). 
 

 El distrito mantuvo un camión 
escolar usado para aumentar la 
asistencia a programas 
extracurriculares, dirigidos hacia 
los alumnos no duplicados; 
alumnos de bajo ingreso, jóvenes 
de crianza, estudiantes de inglés 
(ELs, por sus siglas en inglés). 

 Participación estudiantil 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$10,000  

 Participación estudiantil 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$10,000 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un programa de justicia 
restauradora integrando 
estrategias alternativas a 
suspensión, principalmente 
dirigidas hacia bajo ingreso y 
jóvenes de crianza. 
 
Bajo la coordinación de 
aprendizaje social/emocional, 
incluyendo Apoyos e 
Intervenciones para la Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y Sistemas de Apoyo 
Escalonado (MTSS, por sus siglas 
en inglés), está la justicia 
restauradora, que está entrelazada 
en estos enfoques. 
 
La justicia restauradora es una 
alternativa eficaz a respuestas 
represivas a infracciones. Junta a 
personas dañadas con las 
personas responsables por el daño 
en un espacio seguro y 

 El asesor se reunió con muchos 
alumnos que recibieron remisiones 
o habían sido recomendados a ella 
por el personal debido a sus 
conductas negativas en el salón. Al 
reunirse con los alumnos, habló 
sobre su conducta y sus 
consecuencias utilizando 
preguntas restauradoras. Estas 
preguntas restauradoras ayudaron 
a los alumnos a enfocarse en su 
papel en qué paso y también 
considerar cómo sus acciones 
afectaron a otros. Esto desarrolla 
responsabilidad a medida que 
aprenden su parte en cada 
situación en la que se encuentran. 
Cuando hubo situaciones donde 
otro alumno fue muy afectado, la 
asesora le hablaría a ese alumno 
para tener una sesión de 
mediación de conflicto. Esto le dio 
a ambos alumnos una oportunidad 
de expresar su perspectiva 

 Participación estudiantil 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $45,000  

 Participación estudiantil 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration 0 

 

Salud y bienestar certificada 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$10,000  

 Salud y bienestar certificada 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration 0 
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respetuoso, fomentando el diálogo, 
responsabilidad, y un sentido de 
comunidad más sólido. 
 
 

particular en la situación y trabajar 
junto hacia una solución. 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar un Especialista de 
Conducta para proporcionar 
liderazgo en crear un ambiente 
educativo adecuado para los 
alumnos con necesidades 
educativas y de conducta 
desafiantes. 
 
El Especialista de Conducta 
ayudará a personas y grupos 
mediante la solicitud de apoyos 
para la conducta positiva. Él/ella 
coordinará Evaluaciones 
Funcionales de Conducta y Planes 
de Intervención para la Conducta 
que abordan las conductas 
inadecuadas de los alumnos y 
proporcionan un medio para 
ayudar a los alumnos a ser más 
exitosos académicamente. El 
especialista también proporciona 
estrategias de gestión de conducta 
del salón y a nivel escolar. 
 
 

 El distrito no contrató un 
Especialista de Conducta. Esta 
acción se volverá a evaluar 
anualmente. 

 Participación estudiantil 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $83,000  

 Participación estudiantil 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $85,000 

 

Salud y bienestar certificada 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$31,000  

 Salud y bienestar certificada 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $33,000 

 

 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un psicólogo para aplicar 
los principios psicoeducativos y 
conocimiento en la evaluación, 

 El distrito contrató un psicólogo 
adicional por un total de dos. 

 Participación estudiantil 1000-
1999: Certificated Personnel 

 Participación estudiantil 1000-
1999: Certificated Personnel 
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clasificación, prevención y 
tratamiento/educación de niños 
con dificultades de aprendizaje, 
sociales y emocionales 
relacionadas a la escuela. Esto es 
para todos los alumnos, incluyendo 
jóvenes de crianza, bajo ingreso, 
estudiantes de inglés (ELs, por sus 
siglas en inglés). 
 

Psicólogos para principios 
psicoeducativos aplicados y 
conocimiento en la evaluación, 
clasificación, prevención y 
tratamiento/educación de niños 
con dificultades de aprendizaje, 
sociales y emocionales 
relacionadas a la escuela. Esto es 
para todos los alumnos, incluyendo 
jóvenes de crianza, bajo ingreso, 
estudiantes de inglés (ELs, por sus 
siglas en inglés). 
 

Salaries Supplemental and 
Concentration $83,800  

Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $171,200 

 

Salud y bienestar certificada 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$32,000  

 Salud y bienestar certificada 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $74,600 

 

 

 

 

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, 2, 3, 4, 5, 6, y 8 fueron generalmente implementados como se planearon. 
 
Acción 2 y acción 6. Con el 2018/2019 el primer año teniendo un asesor (Acción 2), el Programa de Justicia Restauradora (Acción 6) 
transformadas entre las responsabilidades del asesor y subdirector. El asesor asumió la mayoría de las responsabilidades, sin 
embargo, el distrito siente que es importante mantener dos Acciones separadas, en vez de simplemente trasladar el Programa de 
Justicia Restauradora a parte de las responsabilidades del asesor en la Acción 2. 
         

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

Acción 1, Se implementó solicitar la aportación de los alumnos, padres, personal, y comunidad. Sin embargo, la participación de los 
padres y miembros de la comunidad fue baja. 
Acción 2, Se determinó ser altamente eficaz contratar a un asesor debido a que los alumnos en riesgo académico había aumentado 
acceso a servicios necesarios. 
Acción 3, Se mejoró el mantener los Apoyos e Intervenciones para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y eficaz, 
según determinado por la evaluación inicial y evaluación anual del Inventario Escalonado de Fidelidad (TFI, por sus siglas en inglés). 
Acción 8, Se determinó ser altamente eficaz contratar un psicólogo debido a que los alumnos en riesgo académico habían 
aumentado acceso a servicios necesarios. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Acción 6. Como se describe en la implementación general de acciones/servicios, los gastos para esta acción son integrados con la 
Acción 2, la contratación de un asesor. 
Acción 8. El distrito contrató un psicólogo adicional por un total de dos. Los salarios certificados aumentaron de $83,800 a $171,200. 
Las prestaciones de empleados aumentaron de $32,000 a $74,600. 
         

 
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. 

En el 2017, el distrito cumplió el criterio de elegibilidad para la Ayuda Diferenciada para los grupos estudiantiles de alumnos con 
discapacidades y afroamericanos. Debido a esto, el distrito participó en el análisis de la causa principal, y se comprometió a un 
Proceso de Mejora Continua (CIP, por sus siglas en inglés), con capacitación proporcionada por la Oficina de Educación del Condado 
(COE, por sus siglas en inglés). El CIP ayudó a todos los resultados estudiantiles utilizando varios ciclos de indagación. Los 
resultados del compromiso del distrito al CIP pagados en el 2018, con el estatus de salida de Ayuda Diferenciada del distrito. 
Seguiremos cultivando culturas de colaboración para producir grupos y personas fuertes, desarrollar responsabilidad interna, y ser 
responsable dentro de nuestro sistema. Entendemos que las relaciones positivas generan éxito. 
 
Basado en los indicadores estatales y locales, el distrito pretende: 
Seguir desarrollando sobre el CIP con fidelidad. 
Seguir implementando un sistema sólido de evaluación estudiantil para mejorar el rendimiento estudiantil en artes lingüísticas en 
inglés y matemáticas. Los maestros recopilarán y analizarán regularmente los datos de evaluación común formativa y sumativa, y 
utilizarán los datos para establecer prioridades instructivas, informarán instrucción del salón, y supervisarán el progreso y rendimiento 
estudiantil. 
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

¿Cómo, cuándo y con quién consultó 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 amplio 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 3º-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, y con evidencias 
anecdóticas. 
        

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD 
El distrito formó un comité asesor del plan LCAP que se reunió el 16 de enero y el 25 de abril del 2019 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 regularmente 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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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. 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, ELPAC 
Perfiles demográficos 
Índices de matriculación y asistencia 
Resultados de sondeos a alumnos 
Resultados de sondeos a padres 
Plan Escolar 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. 
        

ALUMNOS, PADRES Y PERSONAL 
Se compartió el progreso logrado en el plan LCAP con los grupos involucrados durante las reuniones del club de padres, y las 
reuniones del personal. 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. 
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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 este es el tercer año de un plan de 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 
En varias reuniones públicas, los empleados del distrito pudieron contar 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 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 fueron consideradas 

para inclusión 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. 
• Seguir desarrollando y alinear un sistema de apoyos multi-nivel para todos los alumnos; especialmente para los alumnos 

con altas necesidades. Meta 1. 
• Seguir proporcionando 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. 

• 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: 
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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. 
 
        

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 2019/2020 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. 
 
El Gobernador y 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 para un currículo coherente 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: 

Basado en los datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de la Interfaz 

Escolar de California para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/lectoescritura y matemáticas, e indicadores 

locales, las necesidades del distrito para proporcionar un currículo más riguroso. 

 
Indicador de artes lingüísticas en inglés (Grupos estudiantiles en el nivel de desempeño rojo o anaranjado) 

 
Todos los alumnos está en el nivel de desempeño amarillo en -5.2 puntos por debajo de la norma. Aumentó +10.2 puntos. Ningún 

grupo estudiantil estuvo en el nivel de desempeño rojo. 

 
El grupo estudiantil de alumnos con discapacidades (116 alumnos) está en el nivel de desempeño anaranjado, con un estatus muy 

bajo de -103.4 puntos por debajo de la norma. Un aumento de +13.8 puntos. El grupo estudiantil sin hogar (29 alumnos) está en el 

nivel de desempeño anaranjado, con un estatus bajo de -56.8 puntos por debajo de la norma. Una disminución de -34.1 puntos. 

 
Indicador de matemáticas (Grupos estudiantiles en el nivel de desempeño rojo o anaranjado) 

 



 

Página 50 de 140 

Todos los alumnos está en el nivel de desempeño amarillo en -49.3 puntos por debajo de la norma. Aumentó +10.5 puntos. Ningún 

grupo estudiantil estuvo en el nivel de desempeño rojo. 

 
El grupo estudiantil de alumnos con discapacidades (115 alumnos) está en el nivel de desempeño anaranjado, con un estatus muy 

bajo de -151.6 puntos por debajo de la norma. Un aumento de +10.2 puntos. El grupo estudiantil sin hogar (29 alumnos) está en el 

desempeño anaranjado, con un estatus bajo de -78.7 puntos por debajo de la norma. Una disminución de -9.6 puntos. 

 
El distrito ha determinado que se necesita mejora, y pretende:  

• Mantener y solicitar maestros altamente calificados. 
• Proporcionar capacitación de maestros para implementación de normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés). 

• Seguir desarrollando sobre el Proceso de Mejora Continua con fidelidad. 
• Proporcionar formación profesional para los maestros, enfocándose en estrategias instructivas basadas en investigación. 

 

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 
instrucción alineados a 
las normas. 
 
Prioridad 1C: 
Instalaciones de las 
escuelas mantenidas en 
buen estado. 
 

 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 
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. 

 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 
para la instrucción: 
cumplimiento 100% en 
el informe Williams. 
 
Prioridad 1C: La 
valoración general de 
las instalaciones de la 

 PRIORIAD ESTATAL 1 
SERVICIOS BÁSICOS 
 
Prioridad 1A: 95% de 
los maestros estén 
asignados 
adecuadamente y con 
credenciales completas. 
 
Prioridad 1B: 100% de 
los alumnos tienen 
acceso a materiales 
alineados a las normas. 
 
Prioridad 1C: 
Calificaciones de las 
instalaciones de la 
Escuela Lakeside  y 
Escuela Suburu están 
en Buena reparación. 

 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 
alumnos a materiales 
para la instrucción: 
cumplimiento 100% en 
el informe Williams. 
 
Prioridad 1C: Esforzarse 
para que la valoración 
general de las 
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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. 
 
Prioridad 7B: Extender a 
qué alumnos tienen 
acceso a servicios para 
alumnos no duplicados 
y que están 
matriculados. 
 

 
 
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 
 
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 

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 
siglas en inglés) 
designado e integrado 
en todas las áreas de 
contenido. Las normas 
de ELD de California 
serán plenamente 
implementadas. 

 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
2 IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS NORMAS 
ESTATALES 
(determinado por la 
Herramienta de Sondeo 
de Programa 
Académico). 
 
 
Prioridad 2A:  100% de 
implementación de 
todas las normas de 
contenido y desempeño 
estatal para todos los 
alumnos. 
 
Prioridad 2B: El 100% 
de los estudiantes de 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 
recibirán 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 
estuvieron plenamente 
implementadas. 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
7 ACCESO A CURSOS 

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 
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 
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Prioridad 7C: Extender a 
qué alumnos tienen 
acceso a servicios para 
alumnos con 
necesidades especiales 
y que están 
matriculados. 
 
        

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. 
 
 

 
 
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 
excepcionales reciben la 
instrucción con 
programas y servicios 
que se fundamentan en 
los Planes de Educación 
Individualizados (IEP, 
por sus siglas en 

 
Prioridad 7A: 100% de 
los alumnos tienen 
acceso a un amplio 
programa de estudio 
ofrecido por el distrito. 
 
 
Prioridad 7B: 100% de 
los alumnos no 
duplicados reciben 
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. 

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

 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) 

 

 [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 Modificada        
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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, para que todos 
los alumnos tengan acceso a materiales 
instructivos y puedan satisfacer las 
normas de nivel de año. 

 

 
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 
 

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 Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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. Esta acción identificará a 
los alumnos de familias con bajos 
ingresos, los jóvenes en hogar de acogida 
y los estudiantes de inglés a quienes les 
pueda faltar habilidades académicas para 
mejorar el rendimiento estudiantil. 

 

 
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 

  

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) 
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 [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 
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 

 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 
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 
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individual, particularmente para los 
alumnos no duplicados. 
 

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        
 

 

 

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        
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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, para que puedan satisfacer las 
expectativas del nivel de año (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 

  

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 
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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 Modificada        
 

 

 

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. Esta acción proporcionará a 
todos los alumnos con maestros 
altamente calificados que mejorará el 
rendimiento estudiantil. 

 

 
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 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

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

 

 

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

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

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

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad          $57,827  $60,000 

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

 LCFF Supplemental and 
Concentration 

          $57,827  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

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 

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

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

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

para aquellos que no tienen red wifi en 
casa. 

casa, con la intención de mejorar el 
rendimiento estudiantil. 

 

 
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 
 

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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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  $90,800 

        $115,000  $88,000  $90,800 Fondo        Base  Base  Base 

        $115,000  $88,000  $90,800 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  $10,000 

        NA  $15,000  $10,000 Fondo          Base  Base 

        NA  $15,000  $10,000 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 
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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 Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

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

 Mantener cinco maestro(s) de educación 
especial contratados en años previos para 
enseñar varias materias, como lectura, 
escritura, y matemáticas, para los 
alumnos con discapacidades leves y 
moderadas. 

 Mantener cinco maestros de educación 
especial contratados en años previos para 
enseñar varias materias, como lectura, 
escritura y matemáticas, para los alumnos 
con discapacidades leves y moderadas. 
La implementación continua de esta 
acción mejorará el rendimiento estudiantil 
para alumnos de educación especial. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $350,000  $380,000  $370,000 

        $350,000  $380,000  $370,000 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $350,000  $380,000  $370,000 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 
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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        

 [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 

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: 

 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: 

 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: 
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proporcionar aprendizaje ampliado 
mediante el Año Escolar Ampliado.        

proporcionar aprendizaje ampliado 
mediante el Año Escolar Ampliado. 

proporcionar aprendizaje ampliado 
mediante el Año Escolar Ampliado (ESY, 
por sus siglas en inglés). Proporcionar 
ESY mejorará habilidades académicas y 
los preparará para el siguiente nivel de 
año. 

 

 
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 

 

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 
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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 

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.        

 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. 

 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. La implementación 
continua les permitirá a los alumnos 
amplair las normas del nivel de año. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 
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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 

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. Mantener instalaciones 
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seguras mejorará el rendimiento 
estudiantil. 

 

 
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 

  

Medida 13 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 

 
Gastos Presupuestarios 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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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 para mayor 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: 

Basado en los datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de la Interfaz 

Escolar de California para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/lectoescritura y matemáticas, e indicadores 

locales, las necesidades del distrito para proporcionar para mayor rendimiento estudiantil. 
 
Indicador de artes lingüísticas en inglés (Grupos estudiantiles en el nivel de desempeño rojo o anaranjado) 

 
Todos los alumnos está en el nivel de desempeño amarillo en -5.2 puntos por debajo de la norma. Aumentó +10.2 puntos. Ningún 

grupo estudiantil estuvo en el nivel de desempeño rojo. 

 
El grupo estudiantil de alumnos con discapacidades (116 alumnos) está en el nivel de desempeño anaranjado, con un estatus muy 

bajo de -103.4 puntos por debajo de la norma. Un aumento de +13.8 puntos. El grupo estudiantil sin hogar (29 alumnos) está en el 

nivel de desempeño anaranjado, con un estatus bajo de -56.8 puntos por debajo de la norma. Una disminución de -34.1 puntos. 

 
Indicador de matemáticas (Grupos estudiantiles en el nivel de desempeño rojo o anaranjado) 
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Todos los alumnos está en el nivel de desempeño amarillo en -49.3 puntos por debajo de la norma. Aumentó +10.5 puntos. Ningún 

grupo estudiantil estuvo en el nivel de desempeño rojo. 

 
El grupo estudiantil de alumnos con discapacidades (115 alumnos) está en el nivel de desempeño anaranjado, con un estatus muy 

bajo de -151.6 puntos por debajo de la norma. Un aumento de +10.2 puntos. El grupo estudiantil sin hogar (29 alumnos) está en el 

nivel de desempeño anaranjado, con un estatus bajo de -78.7 puntos por debajo de la norma. Una disminución de -9.6 puntos. 

 
El distrito ha determinado que se necesita mejora, y pretende:  

• Mantener y solicitar maestros altamente calificados. 
• Proporcionar capacitación de maestros para la implementación de las normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus 

siglas en inglés). 

• Seguir desarrollando sobre el Proceso de Mejora Continua con fidelidad. 
• Proporcionar formación profesional para los maestros, enfocándose en estrategias instructivas basadas en investigación. 

 

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

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

 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 para todos 
los alumnos están en la 
franja de rendimiento en 
amarillo. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 

 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 para todos 
los alumnos están en la 
franja de rendimiento en 
amarillo. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 

 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 para todos 
los alumnos pasarán de 
la franja de rendimiento 
en amarillo a verde. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 

 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 para todos 
los alumnos aumentará 
de la franja de 
rendimiento en amarilla 
a verde. 
 



 

Página 72 de 140 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

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

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 
(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 

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. 
 
 
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 

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. 
 
 
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 

El porcentaje de 
alumnos que logran o 
sobrepasan las normas 
en la evaluación de 
ELA/Alfabetización 
CAASPP se 
incrementará y pasará 
de un 51% a un 55%. 
 
El porcentaje de 
alumnos que logran o 
sobrepasan las normas 
en la evaluación de 
matemáticas CAASPP 
se incrementará y 
pasará de un 31% a un 
35%. 
 
El porcentaje de 
alumnos que lograron la 
norma (Nivel 3) y 
superaron la norma 
(Nivel 4) en la Prueba 
CAASPP (CAST) de 
ciencia de 5º y 8º año 
será 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. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

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 8A: 
Resultados de forma 
física. 
 
5º año 
Actividad aeróbica: 
96.4%. 
Composición del 
cuerpo: 97.6%. 
Fortaleza abdominal: 
98.2%. 

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%. 

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. 
 
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%. 

Prioridad 4C: Requisitos 
A-G – No disponible. 
 
Prioridad 4D: Interfaz 
Escolar de California, 
progreso de estudiantes 
de inglés. Resultados 
del dominio del idioma 
inglés para California: 
45% Nivel 4 - Bien 
Desarrollado. 35% Nivel 
3 - Moderadamente 
Desarrollado. 
 
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. 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
8 RESULTADOS 
ESTUDIANTILES 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

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%. 
 
 

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%. 
 
 

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%. 
 
 

Prioridad 8A: 
Resultados de forma 
física. 
Mantener un 
rendimiento del 98% 
para 5º y 7º año. 
 
5º año 
Actividad aeróbica: 
70.0%. 
Composición del 
cuerpo: 70.0%. 
Fortaleza abdominal: 
98.0%. 
Fortaleza de torso: 
98.0%. 
Fortaleza de la parte 
superior del cuerpo: 
75.0%. 
Flexibilidad: 85.0%. 
 
7º año 
Actividad aeróbica: 
60.0%. 
Composición del 
cuerpo: 65.0%. 
Fortaleza abdominal: 
98.0%. 
Fortaleza de torso: 
98.0%. 
Fortaleza de la parte 
superior del cuerpo: 
75.0%. 
Flexibilidad: 85.0%. 
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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        
 

 

 

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 

 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 

 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 
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ingresos, los jóvenes en hogar de acogida 
y los estudiantes de inglés.        

ingresos, los jóvenes en hogar de acogida 
y los estudiantes de inglés. 

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 
 

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 

 Mantener un Coordinador, Maestro y 
Auxiliar de Instrucción de Desarrollo del 

 Mantener un Coordinador, Maestro y 
Auxiliar de Instrucción de Desarrollo del 
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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.        

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. 

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. Esta acción ayudará a los 
alumnos del idioma inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) a quienes les pueda faltar 
habilidades académicas, y los ayudará a 
satisfacer las normas de nivel de año. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

        $220,000  $170,000  $170,000 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 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  $28,000 

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

        NA  $28,000  $28,000 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  $7,200  $7,800 

        NA  $7,200  $7,800 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $7,200  $7,800 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 

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”). 

 Contratar un Maestro en Asignación 
Especial o Coordinador de Programas 
Académicos para implementar programas 
educativos y proporcionar asesoramientos 
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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. 
 
 

(“coaching”), con la intención general de 
mejorar el rendimiento estudiantil. 
 
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  $170,000 

        $210,000  $165,000  $170,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $210,000  $165,000  $170,000 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 
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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] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [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. 

 

 



 

Página 87 de 140 

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 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 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 



 

Página 89 de 140 

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  $110,000 

        $140,000  $114,000  $110,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $140,000  $114,000  $110,000 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 para ambientes interesantes y acogedores que son 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: 

Basado en los resultados de la Interfaz de California y la aportación de involucrados locales, el distrito necesita índices de 

suspensión, mejorar los índices de asistencia y absentismo crónico, y mejorar la conexión con los alumnos y personal. 

 
Absentismo crónico (Grupos estudiantiles en el nivel de desempeño rojo o anaranjado) 

 
El absentismo crónico de todos los alumnos está en el nivel de desempeño anaranjado en un índice de 14.7%, que está por debajo de 

los índices del condado y estado. Un aumento de 2.4%. Los siguientes grupos estudiantiles están en el nivel de desempeño rojo: 

• Alumnos con discapacidades (178 alumnos), estatus de nivel muy alto, aumentó el cambio de nivel a 22.5% 

• Hispanos (875 alumnos), estatus de nivel alto, aumentó significativamente el cambio de nivel a 14.9% 

• Sin hogar (74 alumnos), estatus de nivel muy alto, aumentó el cambio de nivel a 25.7%. 

Los siguientes grupos estudiantiles están en el nivel de desempeño anaranjado: 

• Estudiantes de inglés (194 alumnos), estatus de nivel alto, aumentó el cambio de nivel a 10.8% 

• Desfavorecidos socioeconómicamente (1,075 alumnos), estatus de nivel alto, aumentó el cambio de nivel a 16.1% 

• Asiáticos (96 alumnos), estatus de nivel medio, aumentó el cambio de nivel a 9.4% 
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• Dos o más razas (50 alumnos), estatus de nivel alto, aumentó el cambio de nivel a 16.0% 

Indicador del índice de suspensión 

 
El desempeño de todos los alumnos está en el nivel de desempeño verde en un índice de suspensión de 2.3%, una disminución de – 

2.4%. Esta es una disminución significativa del año anterior. Ningún grupo estudiantil está en el nivel de desempeño rojo o 

anaranjado. El distrito sigue proporcionando programas de alternativas a suspensión tal como Apoyos e Intervenciones para la 

Conducta Positiva, y Justicia Restauradora para mantener a los alumnos en la escuela lo más razonablemente posible, y no 

suspender por infracciones menores.  
 
El distrito ha determinado que la mejora significativa es necesaria en las áreas antes mencionadas, y pretende tomar los siguientes 

pasos: 
• Seguir desarrollando sobre el Proceso de Mejora Continua con fidelidad. 
• Proporcionar servicios de orientación para los alumnos con necesidades emocionales y de conducta. 

• Seguir con la implementación de Apoyos e Intervenciones para la Conducta Positiva. 

 

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 
padres de los alumnos 
no duplicados. 
 

 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 

 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 

 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 

 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 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

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. 
 
 
PRIORIDAD ESTATAL 
6 CLIMA ESCOLAR 
 

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. 
 
Prioridad 3B: Un 48% 
de participación en los 
comités ELAC/DELAC. 

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. 
 
Prioridad 3B: Un 50% 
de participación en los 
comités ELAC/DELAC. 

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. 
 
Prioridad 3B: Un 52% 
de participación en los 
comités ELAC/DELAC. 

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. 
 
Prioridad 3B: Un 54% 
de participación en los 
comités ELAC/DELAC. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

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. 
        

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 5B: índices de 
absentismo crónico al 
9.6%. 
 

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 5B: índices de 
absentismo crónico al 
11%. 
 

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 5B: índices de 
absentismo crónico al 
8%. 
 

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%. 
 
Prioridad 5B: índices de 
absentismo crónico al 
12%. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

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 
aproximados en los 
sondeos en línea: 
Alumnos de 4º a 8º: 
34%. 

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 
aproximados en los 
sondeos en línea: 
Alumnos de 4º a 8º: 
40%. 

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 
aproximados en los 
sondeos en línea: 
Alumnos de 3º a 8º: 
35%. 

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 2.0%. 
 
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 3º a 8º: 
50%. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Padres/comunidad: 
0.6%. 
Personal: incremento 
desde 70%. 
 

Padres/comunidad: 
3.0%. 
Personal: incremento 
desde 75%. 
 

Padres/comunidad: 2%. 
Personal: 27%. 
 

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 

Solicitar a los alumnos, padres, personal y 
miembros de la comunidad sus 
aportaciones mediante todos los medios 
de comunicación disponibles (sondeos, 

 Solicitar a los alumnos, padres, personal y 
miembros de la comunidad sus 
aportaciones mediante todos los medios 
de comunicación disponibles (sondeos, 

 Solicitar a los alumnos, padres, personal y 
miembros de la comunidad sus 
aportaciones mediante todos los medios 
de comunicación disponibles (sondeos, 



 

Página 96 de 140 

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.        

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. 

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) 

 

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 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.        

 Contrató 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. 
 

 Mantener 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  $81,000 

        $100,000  $82,000  $81,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $100,000  $82,000  $81,000 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 
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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 Modificada        
 

 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 
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) 
en un esfuerzo por mejorar el rendimiento 
de los alumnos, particularmente de los 

 Continuar con 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 

 Continuar con 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 
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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        $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 

X Medida Modificada        
 

 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 

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/ampliar 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/ampliar 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 
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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 dos psicólogos para aplicar 
principios y conocimientos 

 Mantener dos psicólogos 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  $171,200 

        $130,000  $83,800  $171,200 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $130,000  $83,800  $171,200 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  $32,00  $74,600 

        NA  $32,00  $74,600 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        NA  $32,00  $74,600 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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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$2,331,234  21.13% 

 

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 subvención suplementarios y de concentración tanto en el nivel 

del distrito como en el nivel del sitio. Seguimos enfocándonos en mejorar el conocimiento y habilidades de nuestros administradores y 

maestros para proporcionar la mejor primera instrucción. La investigación indica que la primera instrucción de un alumno en cualquier 

tema o concepto es lo más importante a la probabilidad de su aprendizaje. El financiamiento de la subvención suplementaria y de 

concentración de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en inglés) se enfocará en la formación profesional 

para mejorar los resultados estudiantiles. Estamos trabajando para crear más intervenciones identificadas para todos los alumnos no 

duplicados. Los servicios mencionados en este plan no solamente tienen un impacto en el ambiente de aprendizaje y el clima del 
distrito como un entero, pero son identificados para tener un mayor impacto en alumnos no duplicados. El Programa "Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) e incentivos de asistencia son un enfoque particular para 

nuestros alumnos no duplicados. 

 

Los gastos del distrito establecidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) generalmente están 

disponibles, pero los servicios están principalmente dirigidos hacia y están comprobando ser eficaz en satisfacer las metas del distrito 

para sus alumnos no duplicados. Aunque están disponibles para todos, es la experiencia del distrito que aquellos que están en mayor 

riesgo son más probables a necesitar esfuerzos de acercamiento primordialmente dirigidos en proporcionar estos servicios en todo el 

distrito para alumnos vulnerables no duplicados. 
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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). 

 

 

Todo el distrito arriba de 55% 

 

68% de los alumnos inscritos en el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside son alumnos no duplicados. La cantidad total del 

financiamiento de subvención suplementaria y de concentración fue presupuestada para gastos detallados y descritos en este plan. 

La mayoría del financiamiento estará principalmente dirigido hacia satisfacer las necesidades de los alumnos identificados. Todos los 

alumnos en nuestro distrito deberán ser servidos equitativamente. Al proporcionar gastos en todo el distrito El Distrito de la Unión 

Escolar de Lakeside brindará mejor servicio a todos los alumnos, especialmente nuestros alumnos identificados. Las metas y gastos 

del Plan de Contabilidad y Control Local del Distrito de la Unión Escolar de Lakeside abordan las necesidades de nuestros 

estudiantes de inglés, bajo ingreso, y jóvenes de crianza del distrito. 

 

El distrito apoyará a todos los alumnos con las metas establecidas abajo, con apoyo adicional para los alumnos no duplicados. 

 

Meta 1: Proporcionar para un currículo coherente riguroso. 

 

Meta 2: Proporcionar para mayor rendimiento estudiantil. 

 

Meta 3: Proporcionar para ambientes participativos y acogedores que son seguros, saludables y propicios al aprendizaje. 

 

Cada acción/servicio siendo financiado y proporcionado a nivel escolar o en toda la agencia de educación local (LEA, por sus siglas 

en inglés) se puede encontrar dentro de este plan. Mencionado abajo está un resumen de algunas acciones/servicios en todo LEA 

financiado por una subvención suplementaria y de concentración más grande que ya han sido implementadas, y cómo están 

principalmente dirigidas hacia satisfacer las necesidades de alumnos no duplicados. 

 

Meta 1 
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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). 

 

• Acción 2. Proporcionar apoyo continuo para formación profesional para las Normas Básicas Comunes Estatales en Artes 

Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas, e historia-ciencias sociales y ciencia, identificando a 

alumnos de bajo ingreso, jóvenes de crianza, y estudiantes de inglés. $50,000 

• Acción 4. Esforzarse por mantener diez maestros de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-3o en un tamaño de 

clase de 24:1. Este servicio apoya las estrategias instructivas que permiten más atención individual para alumnos de bajo 

ingreso, jóvenes de crianza, y estudiantes de inglés (CBA). $820,000 salarios certificados. $322,00 prestaciones de 

empleados. 

Meta 2 

• Acción 2. Mantener un coordinador, maestro, y auxiliar instructivo de Desarrollo del Idioma Inglés identificando a estudiantes 

de inglés a largo plazo, supervisor el progreso académico para alumnos redesignados con dominio avanzado del inglés, 

coordinar programas suplementarios de Educación Migrante, y proporcionar servicios según sea necesario. $275,800 

• Acción 8. Mantener un Director de Educación Especial para proporcionar servicios a los alumnos con Planes Educativos 

Individuales (IEPs, por sus siglas en inglés), 504s, alumnos del hogar y hospital, otros alumnos con necesidades 

especializadas y/o conductas de riesgo. Este puesto es esencial en proporcionar servicios que están principalmente dirigidos 

hacia alumnos no duplicados, y son destinados a ir más allá de lo que es proporcionado no solamente para alumnos de 

educación especial, pero para todos los alumnos. $158,000 

Meta 3 

• Acción 2. Mantener un asesor para ayudar a los alumnos a superar problemas que impiden el aprendizaje, ayudarlos en el 

ajuste educativo y personal, y orientación con servicios externos de orientación. $117,000 

 

Basado en el cálculo del Porcentaje de Proporción Mínima (MPP, por sus siglas en inglés) para el Distrito de la Unión Escolar de 
Lakeside, gastaremos -------% menos en el 2019/2020 que en el 2018/2019 para aumentar o mejorar los servicios descritos en este 
plan. A lo largo del término de tres años de este plan, habrá aumentos tanto en el desempeño como en la calidad de servicios para 
alumnos no duplicados. 
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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). 

 

MPP calculado por año: 
21.13% - 2019/2020 
21.56% - 2020/2021 
 
La investigación indica que las iniciativas a nivel escolar que desarrollan prácticas constantes entre maestros son la mejor manera de 
mejorar los resultados de aprendizaje para alumnos. Asignaremos fondos para formación profesional, capacitación intensiva, 
colaboración, conexiones y capacitación instructiva en las Normas Básicas Comunes Estatales para mejorar el conocimiento 
instructivo de cada maestro. Mientras que se puede debatir que todos los alumnos proporcionadamente se benefician de maestros 
ejemplares, sabemos que los alumnos de bajo ingreso, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo rendimiento se 
benefician más de instrucción experta de un maestro altamente calificado. 
 
Además, proporcionaremos intervenciones identificadas mejoradas en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas con mayor enfoque en lectoescritura y lectura, para estudiantes de inglés, bajo ingreso, jóvenes de crianza, y subgrupos 
de bajo rendimiento. 
 
Habrá supervisión e intervención mejorada para estudiantes de inglés y alumnos redesignados con dominio avanzado de inglés. 
------- 

------- 

 

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% 
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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.  

 

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 
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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). 

 

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.  

 

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. 
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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). 

 

• 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 los principios y conocimiento psicoeducativo en la evaluación, clasificación, 

prevención y tratamiento/educación de niños con dificultades de aprendizaje, sociales y emocionales relacionadas a la 

escuela. Esto es para todos los alumnos, pero principalmente dirigidos hacia jóvenes de crianza, bajo ingreso, y estudiantes 

de inglés (ELs, por sus siglas en inglés). 
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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). 

 

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: 

 

20.18% - 2019/20.  

 

20.16% - 2020/21.  

• ------% - 2021/2022 

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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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). 

 

 

------- 

------- 

 

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% 
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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. 

 

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 
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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). 

 

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. 
 
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. 
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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). 

 

 
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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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 

En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 

Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 

La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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• Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

• Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 

a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 

intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

• Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la 
implementación y efectividad del plan CSI para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 

 

Resultados Anuales Mensurables 

Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 

Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 

Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

• Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 
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• Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 

 

El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 

Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 

Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 

Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 

Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
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Acciones/Servicios Planeados 

Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 

La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 

Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

• Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 

Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

• Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 

• Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 
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• Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. 
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior 
LCAP de tres años será del previo año. 

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 

Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  

Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 

concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 

mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 

según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 

para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 

comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 

servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

• Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 
1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 

estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 

provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 

escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 

deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 

repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 

efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 

cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 

resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 

actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 
 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 

1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 

identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 

negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 

servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 

especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 

organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 

corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 

permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 

involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 

proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 

comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 

procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 

involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 

incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 

la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 

los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 

participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 

sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 
 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 

Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 

“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 

8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 

COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 

“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 

(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 

aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 

de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 

42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 

del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 

metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 

considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 

10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 

11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 

los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 

temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 

mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 

identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 

 

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 5,097,100.00 4,941,041.00 4,591,000.00 5,068,300.00 5,310,200.00 14,969,500.00 

 0.00 810,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Base 1,777,000.00 0.00 1,760,000.00 1,777,000.00 1,788,800.00 5,325,800.00 

LCFF Base 0.00 1,777,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 1,817,771.00 180,000.00 189,500.00 198,000.00 567,500.00 

Special Education 550,000.00 535,000.00 350,000.00 550,000.00 550,000.00 1,450,000.00 

Supplemental and Concentration 2,770,100.00 0.00 2,301,000.00 2,551,800.00 2,773,400.00 7,626,200.00 

 
* 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 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 5,097,100.00 4,941,041.00 4,591,000.00 5,068,300.00 5,310,200.00 14,969,500.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 2,243,973.00 2,107,038.00 2,521,000.00 2,243,973.00 2,349,500.00 7,114,473.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 34,700.00 33,800.00 39,000.00 34,700.00 34,700.00 108,400.00 

3000-3999: Employee Benefits 900,227.00 886,503.00 0.00 871,427.00 984,600.00 1,856,027.00 

4000-4999: Books And Supplies 157,000.00 152,500.00 141,000.00 157,000.00 167,000.00 465,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

85,200.00 85,200.00 215,000.00 85,200.00 97,400.00 397,600.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

1,676,000.00 1,676,000.00 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 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

5,097,100.00 4,941,041.00 4,591,000.00 5,068,300.00 5,310,200.00 14,969,500.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

 0.00 810,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 88,000.00 0.00 115,000.00 88,000.00 90,800.00 293,800.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF Base 0.00 90,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 840,268.00 180,000.00 131,673.00 138,000.00 449,673.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 380,000.00 365,000.00 350,000.00 380,000.00 370,000.00 1,100,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

1,775,973.00 0.00 1,876,000.00 1,644,300.00 1,750,700.00 5,271,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 33,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

34,700.00 0.00 39,000.00 34,700.00 34,700.00 108,400.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Base 33,000.00 0.00 0.00 33,000.00 36,000.00 69,000.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF Base 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 681,503.00 0.00 57,827.00 60,000.00 117,827.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Special Education 170,000.00 170,000.00 0.00 170,000.00 180,000.00 350,000.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

697,227.00 0.00 0.00 610,600.00 708,600.00 1,319,200.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 125,000.00 0.00 115,000.00 125,000.00 130,000.00 370,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF Base 0.00 120,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

32,000.00 0.00 26,000.00 32,000.00 37,000.00 95,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 85,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

85,200.00 0.00 215,000.00 85,200.00 97,400.00 397,600.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Base 1,531,000.00 0.00 1,530,000.00 1,531,000.00 1,532,000.00 4,593,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

LCFF Base 0.00 1,531,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

145,000.00 0.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 435,000.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 3,788,400.00 3,788,773.00 3,236,000.00 3,788,400.00 3,821,700.00 10,846,100.00 

Meta 2 877,900.00 647,068.00 805,000.00 877,900.00 911,700.00 2,594,600.00 

Meta 3 430,800.00 505,200.00 550,000.00 402,000.00 576,800.00 1,528,800.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 4,365,100.00 4,233,741.00 4,076,000.00 4,336,300.00 4,334,400.00 

 0.00 810,970.00 0.00 0.00 0.00 

Base 1,610,000.00 0.00 1,600,000.00 1,610,000.00 1,620,000.00 

LCFF Base 0.00 1,610,000.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 1,812,771.00 180,000.00 189,500.00 198,000.00 

Special Education 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supplemental and Concentration 2,755,100.00 0.00 2,296,000.00 2,536,800.00 2,516,400.00 
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Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 2,667,900.00 2,781,200.00 2,440,000.00 2,639,100.00 2,809,900.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Base 1,777,000.00 0.00 1,760,000.00 1,777,000.00 1,788,800.00 

LCFF Base 0.00 1,777,300.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 468,900.00 0.00 0.00 0.00 

Special Education 550,000.00 535,000.00 350,000.00 550,000.00 550,000.00 

Supplemental and Concentration 340,900.00 0.00 330,000.00 312,100.00 471,100.00 
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