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

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 

Nombre de la LEA 

Distrito Escolar Unificado de 
Alvord            

 

Nombre y Título del Contacto 

Allan J. Mucerino, Ed.D.            
Superintendente 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

allan.mucerino@alvordschools.or
g            
(951)509-5070 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

El Distrito Escolar Unificado de Alvord tiene una inscripción total de 19,005 alumnos (2017-18) con 

un cuerpo estudiantil étnicamente diverso de 3.7% afroamericano, 0.2% indio americano, 3.7% 

asiático, 1.5% filipino, 79.2% hispano / latino, 0.5% isleño del Pacífico, 9.9% blanco, 1.3% dos o más 

grupos étnicos.  

 
Nuestra gran población de alumnos con alta necesidad incluye 80.6% en desventaja 

socioeconómica, 36.4% de estudiantes de inglés, 11% de alumnos con discapacidades, 0.58% 

jóvenes de crianza y 1.8% sin hogar. Los alumnos son atendidos por 14 escuelas primarias, 4 

escuelas secundarias, 3 escuelas preparatoria integrales y 2 escuelas preparatoria alternativas. 
Estas escuelas están orientadas por un Plan Estratégico (adoptado en mayo de 2014) que 

establece la base de nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), 

Planes Escolares y Plan del Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). Nuestra 

declaración de la misión "Todos los alumnos realizaran su potencial ilimitado" garantiza que 

nuestros entornos de aprendizaje potencia individuos, involucran alumnos, inspiran y transforman 
vidas y proporcionan una educación de primera clase. 

 
Nuestra creencia de que la excelencia está dentro de cada estudiante es el catalizador para estas 

Estrategias del Plan Estratégico:  

• Proporcionar trayectorias educativas alternativas y satisfacer las necesidades únicas de los 

alumnos. 
• Desarrollar un programa integral que garantiza instrucción interactiva y de calidad. 

• Comunicarse de forma eficaz con todos los involucrados. 
• Desarrollar el carácter de cada estudiante para construir una comunidad unificada. 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/33669770000000/3/EquityReport
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• Desarrollar y apoyar al personal ejemplar que proporciona un sistema de compromiso 
familiar significativo 

• Desafiar a los alumnos a lograr la excelencia. 
• Colaborar con socios comunitarios para beneficiar a los alumnos y el futuro de nuestra 

comunidad 

 
Fuente de datos: Dataquest del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en 

inglés) 

 
 

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

El Plan de Contabilidad y Control Local de Alvord refleja las Prioridades Estatales de California y 
se ha organizado en tres metas: 
 
Meta 1: Condiciones de Aprendizaje: los alumnos serán inscritos en un curso de estudio integral 

impartido por personal altamente calificado en escuelas limpias y en buen reparo. 
 
Meta 2: Resultados Estudiantiles: los alumnos estarán listos con preparación universitaria y 

vocacional cuando se gradúen de la escuela preparatoria. 

 
Meta 3: Participación: los alumnos serán educados en un entorno que fomente la conectividad e 

incluya a los alumnos, padres y personal. 
 
A través de un proceso colaborativo e informativo, los siguientes grupos involucrados han 

consultado sobre las Acciones LCAP de Alvord: maestros, directores, administradores, padres, 
personal escolar, alumnos y unidades de negociación locales (E.C. 52060). Las características 

clave de este LCAP incluyen: 
 
Meta 1 Condiciones de Aprendizaje 

• Reemplazo de computadoras desactualizadas utilizadas para la instrucción y las 

evaluaciones en las escuelas que más lo necesitan 

• Incrementar el apoyo a la tecnología instructiva para implementar normas y habilidades 

tecnológicas. 

• Revisar los que no son cursos A-G para que logren estar en conformidad a los cursos A-G 
con los requisitos del sistema de la Universidad de California (UC, por sus siglas en 
inglés) / Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) 

• Ampliar los programas corales y de música con Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por 

sus siglas en inglés) y servicios de música de primaria. 

• Refinar las unidades de estudio de las normas básicas en artes lingüísticas en inglés, 

matemáticas, ciencias e historia 
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Meta 2 Resultados Estudiantiles 
• Conservar a los maestros de intervención y lectoescritura. 

• Ampliar el programa de inmersión bilingüe 

• Desarrollar un Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) con un 

sistema integrado del programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, 

por sus siglas en inglés) 

• Continuar apoyando el programa de Enlace de Jóvenes de Crianza para servir a los 

alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza 

• Ampliar el programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en 

inglés) de Primaria para poder apoyar a los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y 

alumnos de bajos ingresos 
• Implementar "Puente Project" (proyecto Puente) para incrementar la preparación 

universitaria. 
• Proporcionar formación profesional específica en lectura, matemáticas, escritura y 

estrategias para estudiantes de inglés 

 
Meta 3 Participación 

• Incrementar la participación de los padres, los alumnos y la comunidad para llegar a todos 

los grupos involucrados 
• Proporcionar orientadores de primaria para poder apoyar las necesidades 

socioemocionales de los alumnos. 
• Desarrollar planes de intervención conductual dentro de la estructura del MTSS y PBIS 

para reducir las tasas de suspensión, reducir el absentismo crónico, mejorar el entorno 

escolar y aumentar la conectividad entre alumno y escuela 
• Apoyar la seguridad de los alumnos mediante la supervisión del plantel. 

• Proporcionar auxiliares de salud para garantizar que los alumnos tengan acceso a la 
atención médica 

 

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 

El progreso hacia las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) se repasó utilizando los indicadores de progreso locales y estatales del Interfaz Escolar de 
California, las herramientas locales de autoevaluación y los aportes de los involucrados para 
determinar las áreas de orgullo de Alvord: tasas del grupo de graduación, progreso de los 
estudiantes de inglés y tasas de suspensión. Alvord mantendrá y aprovechará estos éxitos 
proporcionando servicios a todos los alumnos y apoyos adicionales para los alumnos de mayor 
necesidad: alumnos de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza: 
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Indicador de graduación:  De acuerdo con el Interfaz Escolar de California de otoño de 2017, la tasa 
de graduación de Alvord es notable, con un aumento del 4.2% y el 91.7% de los alumnos que se 
gradúan. La mayoría de los subgrupos aumentaron o mantuvieron la clasificación. Particularmente 
notable es el aumento del 15.5% de nuestro grupo de alumnos afroamericanos con un 95.9% que 
se gradúa.   Vemos un aumento del 3.6% con nuestros alumnos hispanos o latinos, graduándose 
90.8%. Los estudiantes del idioma inglés obtuvieron un aumento del 6.8%, graduándose 89%. 
Nuestros alumnos con desventaja socioeconómica aumentaron un 4.5% con el 91.9% 
graduándose. 
Alvord continuará apoyando acciones que promuevan el crecimiento de la tasa de graduación; 
Acciones LCAP 2.14 y 2.15:   proporcionar apoyo adicional para nuestros grupos identificados a 
través del programa Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) y el programa "Avance 
vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés), Acción 2.6 del LCAP:   
proporcionar oportunidades de aprendizaje de verano prolongado para los alumnos de preparatoria, 
Acción 3.10 del LCAP:  proporcionar apoyo a los orientadores especializados para que se enfoquen 
en las necesidades académicas y socioemocionales de los alumnos. 
 
Indicador de progreso del estudiante de inglés: Los alumnos de Alvord continúan teniendo éxito con 
los estudiantes de inglés que progresan hacia la competencia lingüística y obtienen una 
denominación de clasificación alta en el Interfaz, 79.6% con un aumento del 1.8%. Estos resultados 
positivos son el resultado de los esfuerzos de colaboración continua con los maestros, líderes y 
personal clasificado para incrementar el uso de estrategias instructivas eficaces dirigidas a las 
necesidades estudiantiles. 
El programa de apoyo se proporciona en Acción 2.13 del LCAP:   todas las escuelas reciben una 
asignación del presupuesto de estudiantes de inglés. Las prácticas instructivas del sitio se registran 
en su Plan Único para el Logro Estudiantil. Acción 2.16:   proporcionar Formación del Lenguaje 
Académico Avanzado para los alumnos Estudiantes del Inglés a Largo Plazo identificados; 
ayudantes bilingües para proporcionar apoyo en el primer idioma; proporcionar un proceso de 
supervisión para el Reclasificado con Dominio Avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés). Alvord continuará el apoyo a los alumnos con estas acciones. 
 
Informe de Tasa de suspensión: Alvord está orgulloso de la continua disminución de la tasa de 
suspensión para la mayoría de los subgrupos. La clasificación del grupo de “Todos los alumnos” es 
Bajo y se mantiene, como lo es para los Estudiantes de inglés, alumnos con desventajas 
socioeconómicas y los alumnos hispanos. Las tasas de suspensión disminuyeron y obtuvieron 
niveles de clasificación bajo o muy bajo para los alumnos asiáticos, filipinos y dos o más grupos 
étnicos. Vimos una disminución significativa con una clasificación excepcionalmente positiva para 
los jóvenes de crianza. Otros grupos estudiantiles con disminuciones en las tasas de suspensión 
fueron los alumnos con discapacidades. 
Las acciones del LCAP que contribuyen a estos resultados incluyen 3.1:   Apoyar la implementación 
del programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), 3.2:   Incrementar la supervisión del plantel, 3.3: Policías 
Escolares, y 3.12:   Implementación de un programa de Jóvenes de Crianza.   Alvord continuará el 
apoyo a los alumnos con estas acciones. 
 
Absentismo crónico:   Al identificar la asistencia estudiantil en todas las escuelas, el absentismo 
crónico ha disminuido a 12.1% para "Todos los alumnos".   Esto fue apoyado por la Acción 3.1 del 
LCAP:   continuar mejorando las prácticas en el uso de sistemas PBIS, y 3.13:   Continuar 
proporcionando aprendizaje profesional a los padres. 
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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 

Progresar con las normas básicas comunes estatales de California (CA, por sus siglas en inglés) ha 

sido un reto para todos los alumnos y grupos estudiantiles individuales en Alvord. Los siguientes 
indicadores del Interfaz reflejan las áreas de mayor necesidad basadas en los Niveles de 

rendimiento del Informe de Equidad de “Naranja” y “Rojo” (rendimiento más bajo). 

 
Indicador Estatal Académico de Artes Lingüísticas en inglés: Un repaso del Interfaz Escolar de 

California (CA, por sus siglas en inglés) indica que la clasificación para Todos los alumnos es de 

color naranja y bajo, con 33.7 puntos por debajo del nivel 3, lo que indica una disminución en 5.4 

puntos. Los siguientes subgrupos también obtuvieron una puntuación de color naranja y bajo; la 

cantidad de puntos debajo del Nivel 3 de cada grupo estudiantil son los siguientes: estudiantes de 
inglés (48.9), alumnos sin hogar (58.3), alumnos con desventaja socioeconómica (44.1), 

afroamericanos (34.4), hispanos (42.3). La puntuación por debajo del nivel 3, de color rojo y muy 

bajo son los grupos de alumnos con discapacidades (122.6) y jóvenes de crianza (86.9). 

 
¿Qué pasos está planeando tomar la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) 

para poder abordar estas áreas con la mayor necesidad de mejoramiento?  

• Mejorar el proceso de evaluación formativa. 

• Restablecer el enfoque sistémico para poder analizar datos. 

• Incrementar el uso de supervisión del progreso estudiantil. 

• Incrementar el uso de datos informados a la instrucción identificada. 

• Adquirir, implementar y proporcionar formación profesional para los nuevos libros de texto 

de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de Kínder de Transición (TK, 

por sus siglas en inglés) a 5° año 

• Integrar estrategias instructivas para la diferenciación de estudiantes superdotados y 

avanzados. 
• Integrar el material curricular suplementario de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 

siglas en inglés) para poder apoyar la adquisición del lenguaje 

• Mejorar las prácticas del Curso de Lectura y Escritura Expositiva (ERWC, por sus siglas en 

inglés) (Kínder a 12° año) 

• Proporcionar capacitación en Diseño Orientados de Adquisición Lingüística (GLAD, por sus 

siglas en inglés) (estrategias instructivas GLAD) 

• Comenzar el grupo de asesoramiento de preparación universitaria para alumnos de crianza 

con el componente de instrucción adicional 

• Capacitación de intervención "Wonders" (serie adoptada por ELA, de Kínder a 5° año) 

• Continuar el contacto directo de los maestros de lectoescritura con los alumnos. 
• Desarrollar una matriz de formación profesional para artes lingüísticas en inglés. 

• Proporcionar oportunidades de formación profesional de articulación vertical a lo largo de 

los niveles de año 

• Proporcionar formación profesional para el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por 

sus siglas en inglés) para poder apoyar la diferenciación de la instrucción 

• Proporcionar capacitación y apoyo para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 

en inglés) integrado y designado 
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• Proporcionar capacitación continua y apoyo para el nuevo currículo suplementario de ELD 

(StudySync) 
• Proporcionar capacitación continua y apoyo para el nuevo currículo básico de ELD 

(StudySync) 

Indicador Estatal Académico de Matemáticas: Un repaso del Interfaz Escolar de California (CA, por 

sus siglas en inglés) indica que la clasificación para Todos los alumnos es de color naranja y bajo, 

con (54.3) puntos por debajo del nivel 3, lo que indica una disminución en 3.4 puntos. Los 

siguientes grupos estudiantiles obtuvieron puntuaciones de color naranja y baja; la cantidad de 
puntos debajo del Nivel 3 de cada grupo estudiantil son los siguientes: estudiantes de inglés (69.5), 

jóvenes de crianza (92.1) alumnos sin hogar (75.4), alumnos con desventaja socioeconómica (65.4), 

afroamericano (58.3), hispano (64). La puntuación de color rojo y muy bajo es el grupo de alumnos 

con discapacidades (142.3). 
 
¿Qué pasos está planeando tomar la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) 

para poder abordar estas áreas con la mayor necesidad de mejoramiento? 

• Mejorar el proceso de evaluación formativa. 

• Continuar desarrollando elementos de evaluación alineados con los modelos de tareas 

Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) 

• Restablecer el enfoque sistémico para el análisis de datos 

• Proporcionar formación profesional y capacitación para combinar estrategias instructivas 

eficaces con progresiones matemáticas 

• Proporcionar apoyo docente para el diseño eficaz de la lección 

• Proporcionar instrucción orientada cognitivamente 

• Proporcionar formación profesional para lectoescritura matemática (6° a 8° año) 

• Continuar la implementación de la “Iniciativa de Matemáticas de Silicon Valley (Silicon 

Valley Math Initiative): tareas integradas, tareas de rendimiento, banco de artículos de 

prueba. 
• Continuar el diseño de lección, equilibrando la comprensión conceptual, fluidez de 

procedimientos y aplicación de conceptos. 

• Proporcionar oportunidades de formación profesional de articulación vertical a lo largo de 

los niveles de año 

• Proporcionar formación profesional para el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por 

sus siglas en inglés) para poder apoyar la diferenciación de la instrucción 

• Alinear el currículo con las normas de nivel de año 

• Proporcionar formación profesional para el desarrollo del idioma en los salones de 

matemáticas. 

Indicador Estatal de la Tasa de Suspensión escolar: Un repaso del Interfaz Escolar CA indica que 

los siguientes grupos estudiantiles se encuentran en un nivel de rendimiento de color Naranja: 
alumnos sin hogar (3.5%), afroamericanos (4.6%) e isleños del Pacífico (3.9%). Con un nivel de 

rendimiento de color rojo es el grupo de alumnos indios americanos (8.5%). Todos los grupos 
mencionados experimentaron un aumento de sus respectivas tasas de suspensión escolar. Los 

pasos para reducir las tasas de suspensión escolar incluyen: 

• Establecer Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) / Programa 

"Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) a nivel 

distrital como se describe en Acción 3.1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 

por sus siglas en inglés), “Mejorar las prácticas en el uso de sistemas de apoyo a la 

intervención de conducta positiva”. 
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• Implementar el componente de supervisión de datos identificando y apoyando a los grupos 

estudiantiles en mayor necesidad 
• Explorar la implementación de prácticas restaurativas en las escuelas primarias y 

secundarias 
• Explorar la implementación del modelo de Creación de Bienes, Reducción de Riesgos 

(BARR, por sus siglas en ingles) en la escuela secundaria 
• Proporcionar un programa de incentivos estudiantiles a nivel distrital para mejorar 

asistencia escolar 
• Continuar proporcionando orientación como una intervención para los alumnos en los 

niveles de Kínder de Transición a 12° año. Revisar los criterios de suspensión y reducir la 

cantidad de días que un alumno podría ser suspendido por infracciones específicas 

 

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 

En base a los datos del Interfaz de Rúbricas de Evaluación de la Formula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), los siguientes grupos estudiantiles tuvieron brechas 
de rendimiento de dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento "Todos los 
alumnos": 
 
Indicador de la Tasa de Suspensión escolar: 
Todos los alumnos se desempeñaron a nivel de color Verde para la Tasa de Suspensión escolar.   
Los grupos estudiantiles que realizan dos o más niveles por debajo de "todos los alumnos" 
designados como de color Naranja incluyen alumnos sin hogar, afroamericanos e isleños del 
Pacífico. El grupo estudiantil de Indio Americano obtuvo una puntuación en el nivel más bajo de 
rendimiento, el color Rojo.     Los planes del distrito para poder abordar las necesidades de estos 
grupos estudiantiles se describen en la sección anterior "Mayor necesidad". 
 
Indicadores Académicos, Artes Lingüísticas en inglés y Matemáticas:   Para ambos indicadores, 
"todos los alumnos" se desempeñaron en el nivel de color Naranja.   Aunque no hay un nivel de 
rendimiento dos niveles por debajo del nivel de color naranja, muchos grupos estudiantiles están en 
los niveles de color naranja y rojo. Los planes del distrito para poder abordar las necesidades de 
estos grupos estudiantiles se describen en la sección anterior "Mayor necesidad". 

 

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

 

Servicios Aumentado o Mejorados 

Las formas más importantes en las que Alvord incrementará / mejorará los servicios para los 
alumnos de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza incluyen: 
Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés):   Se ha trabajado mucho para 
proporcionar estrategias y materiales de intervención basados en la investigación en todos los sitios 
escolares.  Se necesita una estructura a nivel distrital para garantizar la equidad de los servicios, 
aplicación consistente de los servicios e implementación del sistema fiel.   En el futuro, este trabajo 
desarrollará pautas para la mejor primera instrucción, un banco de herramientas de evaluación 
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formativa, un proceso para poder analizar la información estudiantil y la supervisión del progreso; 
así como, pautas para identificar y establecer prioridades en las necesidades estudiantiles. 
 
El Sistema de Intervención para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés):   Alvord fue 
reconocido recientemente por su trabajo por reducir el absentismo crónico con nuestro programa 
del Modelo de la Comisión Evaluadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés).  La 
Intervención para la Conducta Positiva es el enfoque de nuestro programa SARB que incluye 
recursos escolares, apoyo familiar y relaciones de colaboración con agencias comunitarias. En 
algunas escuelas existe un sistema de Intervención para la Conducta Positiva.   Algunas escuelas 
han recibido capacitación en Introducción a las Prácticas Restaurativas. El trabajo continuará en el 
desarrollo del sistema PBIS de Alvord al garantizar una estructura equitativa en cada sitio escolar.   
Alvord reconoce que PBIS es un componente de MTSS. 
 
Inmersión Bilingüe (DLI, por sus siglas en inglés):   El programa DLI ha estado creciendo cada año 
durante los últimos tres años.   Dos escuelas primarias ofrecen dos clases de cada nivel de año, de 
Kínder a 2° año con un sitio que tiene tres clases de un nivel de año.   Alvord continuará 
desarrollando el programa DLI de acuerdo con la respuesta de la comunidad y la disponibilidad de 
espacio.   Un nivel de año se añadirá y de dos a tres clases de Kínder comenzarán un grupo nuevo 
en el 2018-2019. Además, se añadirán nuevos salones portátiles de desarrollo para acomodar el 
crecimiento de DLI.  
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Resumen del Presupuesto 
 Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este Año del LCAP $235,535,037 
 

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

$44,297,418.00 

 

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

Los gastos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) incluyen aquellos gastos que abordan las 
necesidades de los grupos de alumnos sin duplicación, así como las metas del distrito. Los Gastos del Fondo General no incluidos en 
el LCAP abordan las necesidades de todos los alumnos y se extienden más allá de los programas y servicios descritos en el LCAP. 
Estos gastos incluyen pero sin limitarse a: salarios para administradores, personal certificado, y personal clasificado; transporte; 
instrucción de educación regular y especial y actividades relacionadas; gastos generales; construcción, y mantenimiento y 
operaciones de las instalaciones del distrito. Otros gastos no incluidos en el LCAP son los programas con financiamiento Estatal y 
Federal restringidos que no se abordan en el LCAP, tales como: educación técnica vocacional y profesional, nutrición infantil y 
programas del Acta de Todos los Alumnos tienen Éxito. 
  
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $197,691,089 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 1 

Condiciones de aprendizaje: los alumnos serán inscritos en un curso de estudio integral impartido por personal altamente calificado 
en escuelas limpias y en buen reparo.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 

1A-Indicador Local de Servicios Básicos: 

• Mantener el estándar de la cantidad de maestros asignados 

incorrectamente en 0 

• Mantener el estándar de acceso de los alumnos a los materiales 

instructivos alineados con las normas en 100% 

• Mantener el estándar de escuelas calificadas como "Buena o 

Ejemplar" en la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, 

por sus siglas en inglés) de California en 100% 

17-18 
        

 

 1A-Indicador Local de Servicios Básicos, 2017-18: (Se cumplieron todas las 

metas) 

• Cantidad de maestros con asignación incorrecta: 0 

• Acceso de los alumnos a los materiales instructivos alineados con 
las normas: 100% 

• Escuelas calificadas como "Buena o Ejemplar" en FIT: 100% 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
1B-Implementación del Indicador Local de Normas Estatales: 

• Mejorar la implementación de las normas estatales - Por 

determinarse (TBD, por sus siglas en inglés) en diciembre de 

2017. 

 

 1B-Implementación del Indicador Local de Normas Estatales: (Cumple meta) 
Maestros Líderes trabajaron en Unidades de Estudio para poder alinear las 
normas de contenido e identificar recursos instructivos. Con la presentación 
de marcos nuevos, surgió la necesidad de hacer cambios en las Unidades de 
Estudio. Se puso en vigor un plan de formación profesional que proporciona 
investigación, recursos y mejores prácticas para poder apoyar la 
implementación de todas las normas de contenido de California. 

 

Medida/Indicador 

1C-Inscripción en el curso A-G de la Universidad de California (UC, por sus 

siglas en inglés) / Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en 

inglés): información pública del Departamento de Educación de California 

(CDE, por sus siglas en inglés) 

• Todos los alumnos (todos): Aumento de 0.3% a 97.9% 

• Alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en 

inglés): Aumento de 0.3% a 97.9% 

• Jóvenes de Crianza (FY, por sus siglas en inglés): Mantener el 

estándar de 100%. 

 

 1C-Inscripción en el curso A-G de la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés) / Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en 
inglés): 

Inscripción en 
cursos A-G 

Otoño 
2017 

Cambio 
Objetivo logrado/No 

logrado 

Todos 97.9% +0.3 Logrado 

SED 97.8% +0.4 Logrado 

FY 100% 0 Logrado 

EL 96.2% +0.9 Logrado 
 

 

 

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 1.1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Supervisar los procesos de 
contratación para garantizar que 
los alumnos reciban instrucción de 
maestros altamente calificados y 
suplentes a largo plazo. 
 
Analizar las acreditaciones y los 
certificados de estudios 
universitarios para todos los 
maestros y suplentes a largo 
plazo. 

 Los procesos de contratación han 
sido supervisados para garantizar 
la contratación de maestros 
calificados y suplentes a largo 
plazo. 
 
Estos procesos incluyen la 
verificación de solicitudes, las 
entrevistas, la selección de 
maestros calificados y suplentes. 
 

    $0      $0 
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Repasar el horario maestro por 
parte del director y Recursos 
Humanos para verificar que todos 
los maestros estén colocados 
apropiadamente. 
 
 

El personal revisó las 
acreditaciones y los certificados de 
estudio de todos los maestros 
nuevos y suplentes. Los técnicos 
supervisan la condición de todo el 
año. 
 
Los horarios maestros han sido 
repasados para poder asegurar la 
colocación adecuada de los 
maestros. Los directores y el 
personal de recursos humanos se 
comunican a lo largo del año con 
respecto a la asignación de 
maestros. 
 
 

  

Medida 1.2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el aumento en los 
presupuestos de actividades 
atléticas. 
 

 Cada una de las tres escuelas 
preparatorias integrales recibió 
$50,000 para la financiación de 
actividades atléticas, 
proporcionando un recurso para 
uniformes, transporte en autobús, 
árbitros y entrenadores de 
actividades atléticas. 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - Base 0001 $150,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - Base 0001 $150,000 

 

 

  

Medida 1.3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Incrementar el apoyo de 10 
maestros con equivalencia de 
tiempo compleot (FTE, por sus 
siglas en inglés) del Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por 
sus siglas en inglés) de 68% al 
100% de los salarios. 
 

 Los cambios en el currículo al nivel 
del Condado han incluido el 
traslado del ROP al lineamiento 
del curso de Educación 
Técnica/Vocacional. 
 
Acción se trasladó a 3.23. 

  5000: Professional or Consulting 
Services LCFF - Base 0001 
$749,109  

  5000: Professional or Consulting 
Services LCFF - Base 0001 
$784,985 
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Medida 1.4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con el apoyo de un 
programa de Cuerpo de Cadetes 
en una escuela preparatoria al 
proporcionar un maestro con 
equivalencia a tiempo completl 
(FTE, por sus siglas en inglés) que 
imparte materias básicasde a los 
cadetes. 
 

 Conservar el apoyo del Cuerpo de 
Cadetes en una escuela 
preparatoria con 1 FTE. 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $92,565  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $93,077 

 

 

  

Medida 1.5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar revisando los que no 
son cursos A-G para que logren 
estar en conformidad a los cursos 
A-G con los requisitos del sistema 
de la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés) 
luego de analizar los cursos 
básicos, materias optativas y de 
educación técnica vocacional del 
horario maestro. 
 
Repasar los cursos de estudio en 
los niveles de 6º a 12º año y cómo 
los cursos se matriculan de un año 
a otro, lo que lleva a la graduación. 
 
 
 

 El proceso para revisar los cursos 
de la escuela preparatoria para 
estar conforme a los cursos A-G 
es continuo. Un sistema para 
hacerlo está en vigor. 
 
La matriculación de cursos 
continúa estando en vigor; 
continuamos trabajando en 
ciencias y matemáticas en este 
momento. 
 
 

    $0      $0 
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Medida 1.6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar reemplazando las 
computadoras desactualizadas 
utilizadas para la instrucción y las 
evaluaciones en los sitios según 
sea necesario. 
 

 Se identificaron computadoras 
desactualizadas en las escuelas 
de todo el distrito. El reemplazo 
comenzó con los sistemas más 
antiguos de Windows XP, que 
incluyen computadoras de 
escritorio, computadoras portátiles, 
laboratorios de informática y 
computadoras en el salón de 
clases. 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $375,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $374,927 

 

 

  

Medida 1.7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando un 
presupuesto de suministros anual 
de $500 para el maestro del salón 
de clases, especialista en 
intervención, especialista en 
conducta, logopeda, orientador 
escolar y bibliotecario para poder 
apoyar la implementación de las 
Normas Estatales. 
 

 Al siguiente personal certificado se 
le asignó un presupuesto de 
suministro suplementario de $500 
para la implementación de las 
Normas Estatales: maestro, 
especialista en intervención, 
especialista en conducta, 
logopeda, orientador escolar y 
bibliotecario. 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $500,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $463,454 

 

 

  

Medida 1.8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener especialistas instructivos 
(7 FTE) para poder apoyar la 
implementación de las Normas 
Estatales y el plan de 
lectoescritura del distrito. 
 

 Se mantuvo a los Especialistas 
instructivos para poder apoyar la 
implementación de las normas 
estatales. (7 FTE) 
 
Se mantuvo al Especialista 
Instructivo de primaria. (1 FTE) 
 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (7 
FTE) LCFF - S&C 0790 
$1,014,733  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (1 
FTE) LCFF - S&C 0790 
$1,047,929 

 

 1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (7 
FTE) LCFF - S&C 0790 $131,602  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (7 
FTE) LCFF - S&C 0790 $131,602 
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Mantener el Currículo-Especialista 
Instructivo, Matemáticas de 
Primaria (1 FTE). 
 
 
 

 

  

Medida 1.9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener a los conserjes (12 FTE) 
e incrementar a los conserjes, si 
es necesario, en los sitios para 
conservar las instalaciones 
escolares y la limpieza. 
 
Supervisar el mantenimiento de las 
instalaciones escolares siguiendo 
el calendario de inspección 
establecido. 
 
 
 

 Se mantuvo 12 conserjes con 
equivalencia a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés). 
 
Se supervisó el mantenimiento de 
las instalaciones escolares 
siguiendo un calendario de 
inspección establecido. 
 
 

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $513,245  

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $450,680 

 

 

  

Medida 1.10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener esquemas de sueldos 
competitivos para reclutar y 
mantener personal. 
 

 Se mantuvo esquemas de sueldos 
competitivos para reclutar y 
mantener personal. 

  1000 & 3000:  Certificated 
Management Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $12,866,537  

  1000 & 3000:  Certificated 
Management Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $12,866,537 

 

 2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001   

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $2,309,920 

 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001   

  1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $964,830 

 

 2000 & 3000: Classified 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $248,877  

  2000 & 3000: Classified 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $248,877 
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Medida 1.11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Añadir maestros adicionales en los 
niveles de Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en inglés) a 3º 
año para hacer un progreso 
continuo hacia el ajuste para 
niveles de año de 24: 1. 
 

 Todas las clases de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en 
inglés) a 3º año se han dotado de 
personal con un mínimo de 24: 1 
con el promedio de ajuste para 
niveles de año de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en 
inglés) / Kínder a 3º año del distrito 
en 23. 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $4,752,308  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $4,752,308 

 

 

  

Medida 1.12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar adquiriendo 
instrumentos de banda adicionales 
y reparando equipos para poder 
apoyar y ampliar el programa de 
música de la escuela secundaria. 
 
Continuar apoyando las artes 
visuales y escénicas en las tres 
escuelas preparatorias integrales. 
 
 
 

 Las escuelas adquirieron 
instrumentos adicionales y 
repararon los instrumentos 
existentes. 
 
Las tres escuelas preparatorias 
integrales recibieron una 
asignación de fondos para poder 
apoyar las artes visuales y 
escénicas. 
 
 

 Programa de Música 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF - S&C 
0790 $63,150  

 Programa de Música 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF - S&C 
0790 $57,133 

 

Programa de Artes Visuales y 
Escénicas 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF - S&C 0790 
$50,000  

 Programa de Artes Visuales y 
Escénicas 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF - S&C 0790 
$42,349 

 

 

  

Medida 1.13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
instrucción de música instrumental 
de 5º año a los sitios de alta 
necesidad e instrucción de coro a 
sitios específicos. 
 

 Se proporcionó música 
instrumental de 5º año a 4 sitios 
de primaria. 
Se proporcionó música de coro de 
5º año a 9 sitios de primaria. 
 
 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $150,000  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $128,773 
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Medida 1.14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Adquirir libros de texto para las 
materias básicas. 
 

 Los libros de texto de Artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) aprobados por el 
estado han sido repasados y la 
serie Wonder de McGraw Hill ha 
sido seleccionada. 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - Base 0001 $2,000,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - Base 0001 $1,988,257 

 

 

  

Medida 1.15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el apoyo al programa de 
inducción para maestros nuevos al 
proporcionar un capacitador 
reflexivo (1 FTE) y cuotas de 
participación para 65 maestros 
inscritos en el programa de 
Evaluación y Apoyo para Maestros 
Principiantes. 
 

 Se mantuvo 1 FTE para brindar 
apoyo a 39 participantes del 
programa. 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $148,760  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $151,833 

 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF - S&C 0790 
$88,276  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF - 
S&C 0790 $88,276 

 

 

  

Medida 1.16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener bibliotecarios docentes 
(7 FTE) en todas las escuelas 
secundarias y escuelas 
preparatorias integrales 
 
Dos Ayudantes Bibliotecarios II 
(1.5 FTE) para proporcionar apoyo 
de lectoescritura para los alumnos. 
 
Mantener el apoyo a 13 puestos 
de Ayudantes Bibliotecarios I (6.5 
FTE) en las escuelas primarias y 

 Se mantuvo 7 FTE bibliotecarios 
docentes en escuelas secundarias 
y escuelas preparatorias 
integrales. 
 
Mantener dos Ayudantes 
Bibliotecarios II (1.5 FTE) para 
proporcionar apoyo de 
lectoescritura. 
 
Se mantuvo 11 FTE Ayudantes 
Bibliotecarios para proporcionar 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (7 
FTE) LCFF - S&C 0790 $896,239  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (7 
FTE) LCFF - S&C 0790 $920,677 

 

Ayudantes Bibliotecarios II [(1.5 
con equivalencia a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés)] 2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $92,036  

 Ayudantes Bibliotecarios II [(1.5 
con equivalencia a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés)] 2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $74,436 

 

Ayudantes Bibliotecarios II [(6.5 
con equivalencia a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 

 Ayudantes Bibliotecarios II [(6.5 
con equivalencia a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
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secundarias para poder apoyar a 
los alumnos con lectoescritura. 
 
 
 

apoyo de lectoescritura en las 
escuelas primarias y secundarias. 
 
 

inglés)] 2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $295,107  

inglés)] 2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $295,454 

 

 

  

Medida 1.17 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar utilizando los Equipos 
de Repaso de Currículo para 
refinar las unidades de estudio que 
abordan la enseñanza y el 
aprendizaje de las normas 
estatales para matemáticas, artes 
lingüísticas en inglés, desarrollo 
del idioma en inglés, ciencias e 
historia 
 

 Los Especialistas Instructivos y los 
equipos de Repaso de Currículo 
proporcionaron unidades de 
estudio y evaluaciones alineadas 
con las normas estatales en 
matemáticas, artes lingüísticas en 
inglés, desarrollo del idioma inglés, 
historia y ciencia. 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $150,000  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $125,875 

 

 

  

Medida 1.18 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener a los registradores (4 
FTE) en las escuelas preparatorias 
para proporcionar servicios a los 
alumnos para inscribirse en los 
cursos requeridos para la 
graduación y / o los requisitos del 
curso A-G: 
1 FTE / escuela preparatoria (HS, 
por sus siglas en inglés) integral 
0.5 FTE / escuela preparatoria 
(HS, por sus siglas en inglés) 
alternativa 
 
 
 

 Los registradores de escuelas 
preparatorias proporcionaron 
servicios para garantizar que los 
alumnos se inscribieran en los 
cursos A-G requeridos y se 
mantuvieran en camino a 
graduarse y con preparación 
universitaria. 

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $188,445  

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $263,196 
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Medida 1.19 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
formación profesional centralizado 
para personal clasificado. 
 
Además, los departamentos 
proporcionarán capacitaciones 
relacionadas con asignaciones de 
trabajo específicas. 
 
 
 

 Se proporcionó formación 
profesional en colaboración con 
representantes de la Asociación 
de Empleados Escolares de 
California (CSEA, por sus siglas 
en inglés) sobre temas 
relacionados con el crecimiento 
personal y la formación 
vocacional. 
 
Los departamentos individuales 
del Distrito proporcionaron 
capacitación específica para el 
trabajo relacionada con las 
prioridades actuales del 
departamento. 
 
 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF - Base 0001 
$20,000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF - Base 0001 
$14,268 

 

 

  

Medida 1.20 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener Especialistas 
Instructivos-Estudiantes de inglés, 
para proporcionar a todo el 
personal oportunidades de 
aprendizaje profesional que 
promueva la concientización y 
familiaridad con las normas de 
desarrollo del idioma inglés de 
California alineados con las 
normas básicas comunes estatales 
y para poder apoyar el programa 
de inmersión bilingüe. 
 

 Apoyar el aprendizaje profesional 
sobre las mejores prácticas 
instructivas para estudiantes de 
inglés y alumnos de inmersión 
bilingüe. 
 
Se mantuvieron dos especialistas 
instructivos FTE, Fórmula de 
Financiamiento y Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés) de 
estudiantes de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). Un puesto fue 
desocupado a mediados del año. 
 

 [2 con equivalencia a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés)] 1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (2 
FTE) LCFF - S&C 0790 $290,396  

 [2 con equivalencia a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés)] 1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (2 
FTE) LCFF - S&C 0790 $154,035 

 

[1 con equivalencia a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés)] 1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (1 
FTE) Title I & Title II $145,114  

 [1 con equivalencia a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés)] 1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (1 
FTE) Title I $51,288 

 

      [1 con equivalencia a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés)] 1000 & 3000: Certificated 
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Se mantuvo un FTE, especialista 
instructivo, Título I y Título II de 
estudiantes de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 
 
 

Personnel Salaries & Benefits (1 
FTE) Title II $76,932 

 

 

  

 

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. 

Meta 1 - Los alumnos se inscribirán en un curso de estudio integral impartido por personal altamente calificado en escuelas que sean 

limpias y en buen reparo.  
 
La mayoría de las acciones y los servicios fueron completamente implementadas y se logró la meta articulada: Los alumnos se 

inscribieron en cursos / clases impartidas por maestros altamente calificados en escuelas bien mantenidas.  
• La incorporación de registradores de escuelas preparatorias continuó asegurándose de que los alumnos se inscriban en 

cursos que cumplan con los requisitos de graduación y preparación universitaria y vocacional (la inscripción de cursos A-G 

incrementó 0.7%) 

• Los alumnos fueron enseñados por maestros calificados y en programas de tamaño reducido de clase en los niveles de 

Kínder de Transición a 3º año (23: 1; por debajo del meta de 24: 1). 

• La instrucción reflejó el currículo basado en normas y los materiales alineados con los requisitos del curso A-G (Herramienta 

de auto reflexión proporcionada por el estado, clasificación: cumple). 

• Los libros de texto fueron repasados para las Artes Lingüísticas en Inglés de Kínder de Transición a 5° año. Los materiales 

ELS Wonders de McGraw Hill se solicitaron en abril de 2018 para su uso a partir de agosto de 2018. 
• Los equipos de especialistas instructivos y repaso curricular proporcionaron unidades de estudio actualizadas y evaluaciones 

alineadas con las normas estatales en matemáticas, artes lingüísticas en inglés, desarrollo del idioma inglés y ciencias. 

• El acceso de los alumnos a la instrucción de artes visuales y / o escénicas se incrementó con la adición de Kínder de 

Transición a 1° año: música y movimiento. 

• El aprendizaje académico y la lectoescritura fueron apoyados por bibliotecas escolares que brindan acceso a materiales de 

lectura, computadoras y recursos educativos. 
• Se brindó apoyo fiscal completo para 10 maestros con equivalencia a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) del 

programa ocupacional regional (ROP, por sus siglas en inglés) (que aumentaron al 100% en el 2017-2018) 

• Se cubrió uno de los dos puestos de especialista en estudiantes de inglés financiadas por la Formula de Financiamiento y 

Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés); el segundo puesto quedó sin cubrir debido al cambio. 
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

• El Distrito Escolar Unificado de Alvord vio un aumento de la inscripción en los cursos A-G por parte del grupo de alumnos con 

desventajas socioeconómicas a 97.8% y los estudiantes de inglés a 96.2%. El grupo de jóvenes de crianza mantuvo el 100% 

de inscripción en los cursos A-G. Esto es indicativo de nuestro trabajo continuo que alinea el currículo con los requisitos de 

Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) / Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) y 

proporcionar el acceso a la universidad para los alumnos sin duplicación. 

• Continuamos proporcionando entornos de aprendizaje que están limpios y en buen reparo, según lo indican todas las 

escuelas de Alvord que obtuvieron las calificaciones de "buena" y "excelente" en la Herramienta de Inspección de 

Instalaciones del Estado de California. 
• La instrucción alineada con las normas progresó en la implementación, con un mayor enfoque en las matemáticas, las 

Normas de Ciencia de Próxima Generación y la Historia-Ciencias Sociales, según lo determine la Herramienta de Reflexión 

de California (CA, por sus siglas en inglés) para la Implementación de las Normas Estatales, que se calificó como "Desarrollo 

Inicial". 

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

Diferencias de materiales entre gastos reales estimados y presupuestados: 
Acción 1.3 – Los gastos del Programa Ocupacional Regional mayores de lo presupuestado debido a su asignación en el esquema de 
sueldos. 
Acción 1.7 - Los gastos de artículos instructivos en el salón de clases menores de lo presupuestado debido a la reducción de la 
inscripción estudiantil. 
Acción 1.8 – Los costos del personal son mayores de lo presupuestado debido a su asignación en el esquema de sueldos del 
personal. 
Acción 1.9 - Gastos de la dotación del personal de mantenimiento menores de lo presupuestado debido a su asignación en el 
esquema de sueldos. 
Acción 1.12 y 1.13 - Gastos menores a los presupuestados para el reemplazo de artículos de música, costos de personal, honorarios 
del contrato debido a su asignación en el esquema de sueldos y las necesidades cambiantes del programa. 
Acción 1.16 - Los costos de personal diferían de los gastos presupuestados debido a su asignación en el esquema de sueldos del 
personal y en el momento que se cubren las vacantes. 
Acción 1.17 - Gastos del Equipo de Repaso Curricular menores de lo presupuestado debido al cambio en el liderazgo y repaso de la 
dirección del departamento. 
Acción 1.18 - La colocación de los registradores de escuela preparatoria (HS, por sus siglas en inglés) en los esquemas de sueldos 
dio como resultado gastos mayores a los presupuestados. 
Acción 1.20 - Un especialista instructivo de estudiantes de inglés estuvo parcialmente vacante durante el ciclo escolar, lo que redujo 
los gastos en salarios y prestaciones. Otro puesto fue presentado más tarde en el ciclo escolar y también resultó en gastos reducidos 
para los costos de personal.  

 



 

Página 22 de 214 

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 base a los aportes de los involucrados, la identificación de las necesidades del Distrito, el repaso de la implementación del 
programa y el análisis de la eficacia utilizando los datos locales, informes estatales y las rúbricas de evaluación de la Formula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), se modificarán las siguientes acciones: 
Acción 1.2 - Incrementar el financiamiento de las actividades atléticas de la escuela preparatoria para que los alumnos sin duplicación 
puedan participar en los equipos deportivos y desarrollar la capacidad estudiantil para desarrollar habilidades socioemocionales y de 
carácter en el contexto deportivo. 
Acción 1.3 - Descontinuar el financiamiento de la Acción 1.3 y trasladar el apoyo para el Programa Ocupacional Regional (ROP, por 
sus siglas en inglés) a la nueva Acción 2.24, Educación Técnica/Vocacional 
Acción 1.4 - Proporcionar apoyo fiscal adicional para el programa "Cadet Corps" (cuerpo de cadetes) mediante el financiamiento de 
excursiones de estudio, equipo y artículos instructivos. 
Acción 1.6 – Proporcionar recursos fiscales adicionales para poder adquirir tecnología. 
Acción 1.8 - Reformular acción para reflejar las prácticas actuales (no hay cambios en la cantidad de puestos apoyados por la acción) 
Acción 1.9 - En 2014-2015, el apoyo adicional del personal de mantenimiento se consideró necesario después de analizar las tasas 
de asistencia al sitio durante cuatro ciclos escolares. Desde 2012-2015, 18 sitios experimentaron tasas de asistencia en disminución 
constante de las tasas de alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza menores que el promedio del distrito.   Una estrategia para 
mejorar las tasas de asistencia para los alumnos sin duplicación fue incrementar la desinfección de superficies de forma regular para 
reducir la propagación de virus, aumentando así el tiempo de los alumnos en la escuela.   Se consideró necesario contratar puestos 
de mantenimiento adicionales más allá de la base, lo que permite este mayor servicio ofrecido en los sitios con mayor cantidad de 
alumnos sin duplicación. Doce puestos (8.05 FTE) contratados en 2014-15 y 2015-16, financiados con la subvención de 
concentración y suplementación LCFF, fueron incluidos en las descripciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) de servicios incrementados y mejorados en 2015-16 y 2016-17.   Cambios en la plantilla de LCAP de 2017-18 llevó 
inadvertidamente, a no capturar esta acción como suplementaria y de concentración y, que contara para servicios incrementados y 
mejorados.   Para 2018-19, la fuente de financiamiento de la Acción 1.9 es el LCFF suplementario y de concentración. 
Acción 1.10 - Eliminar la acción del LCAP ya que los gastos no son financiados por la fuente de financiamiento de la subvención de 
concentración y suplementaria del LCFF. 
Acción 1.11 - Cambiar la fuente de financiamiento de la subvención de concentración y suplementaria del LCFF.   Para satisfacer las 
necesidades de los alumnos sin duplicación, el Distrito mantuvo una baja proporción de maestros a los alumnos (23: 1), que es 
menor que la meta Estatal de 24: 1.   Se mantiene una proporción baja para satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés, 
jóvenes de crianza y alumnos de bajos ingresos. 
Acción 1.13 - Aclarar el programa existente y mejorar los servicios para el programa de artes visuales y escénicas de primaria, 
proporcionando personal, artículos y costos del programa 
Acción 1.15 - Mejorar los servicios de apoyo a los maestros nuevos al proporcionar un tiempo más allá del contrato de empleo para la 
instrucción individual, cobertura en el salón de clases para que los maestros puedan asistir a formación profesional y viáticos para 
instructores individuales que viajan para conocer maestros nuevos. 
Acción 1.16 - Modificar la redacción de la acción para reflejar las prácticas actuales 
Acción 1.17: - Continuar utilizando equipos de repaso curricular, pero ajustar su enfoque de la evaluación del currículo, al 
mejoramiento de la instrucción para las normas académicas. Añadir un servicio incrementado para implementar un modelo de co-
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enseñanza que aumente el acceso de poblaciones especiales en todas las academias y trayectorias de graduación especializadas a 
la acción. 
Acción 1.19 - Mejorar el servicio al añadir un componente de capacitación para los auxiliares docentes de educación especial 
Acción 1.20 - Eliminar de la acción la descripción para el Especialista Instructivo financiado por Título I.   Se incluirá en Apéndice 
Federal del LCAP. 
 
Las nuevas acciones que incrementan y / o mejoran los servicios para los alumnos sin duplicación incluyen: 
Acción 1.21 - Ampliar el apoyo a la seguridad escolar a nivel distrital 
Acción 1.22: - Proporcionar mejoras para los entornos de aprendizaje escolar en las escuelas con áreas de alta necesidad. 
Acción 1.23 - Apoyo de transporte de hogar a la escuela para satisfacer principalmente las necesidades académicas de los alumnos 
sin duplicación.   El estudio del distrito realizado por un proveedor externo en 2016 resultó en paradas de autobús adicionales a siete 
escuelas primarias que se encuentran dentro de la distancia establecida como se describe en el Reglamento Administrativo del 
Consejo.   La intención era incrementar la asistencia para que los alumnos sin duplicación se beneficiaran de la participación en la 
instrucción diaria y no se atrasaran en el aprendizaje del contenido académico. 
Acción 1.24 -   Apoyar admisión temprana al Kínder de transición para poder apoyar las necesidades académicas y socioemocionales 
de los alumnos sin duplicación 
Modificaciones de resultados medibles anuales: métricas / indicadores / metas de resultados medibles se restablecieron para 2018-
19 y 2019-20 en base a datos actuales con una mentalidad de mejora continua y lograble.   Se añadió una meta de Alumnos con 
discapacidades para la métrica de acceso a cursos de la Prioridad Estatal 7, inscripción en el curso de A-G de la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en inglés) / Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés).  
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 2 

Meta de los Resultados Estudiantiles: Los alumnos estarán listos con preparación universitaria y vocacional cuando se gradúen de la 
escuela preparatoria.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
2A-Indicador Estatal Académico de Matemáticas: La información del 
Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en inglés) se determina 
utilizando puntuaciones en escala. El indicador se basa en la distancia 
promedio desde el Nivel 3 en los resultados de la evaluación sumativa 
"Smarter Balanced" para matemáticas.        

Grupos estudiantiles – Matemáticas       
Aumentar los puntos por 

debajo o encima del objetivo 
del Nivel 3 

Todos los estudiantes Por 20 a 30.8 puntos por 
debajo del objetivo 

Estudiantes de inglés Por 20 a 46.4 puntos por 
debajo del objetivo 

En desventaja socioeconómica (SED, por 
sus siglas en inglés) 

Por 20 a 42.2 puntos por 
debajo del objetivo 

Estudiantes con discapacidades (SWD, 
por sus siglas en inglés) 

Por 10 a 128.6 puntos por 
debajo del objetivo 

Nativos de América del Norte  Por 5 a 68 puntos por debajo 
del objetivo 

 2A- Indicador Estatal Académico de Matemáticas, otoño de 2017: 
 
El Cambio de valor es del informe de cambio y clasificación de la Evaluación 
de Matemáticas del Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en 
inglés). 
 

Grupos 
estudiantiles 

2016-17 Cambio 
Objetivo logrado/no 

logrado 

Todos los 
estudiantes 

54.3 por 
debajo 

-3.4 No logrado 

Estudiantes de 
inglés 

69.5 por 
debajo 

-3.1 No logrado 

SED 65.4 por 
debajo 

-3.2 No logrado 

SWD 142.3 por 
debajo 

-3.7 No logrado 

Nativos de 
América del Norte  

68 por 
debajo 

+5.0 Logrado 

Asiáticos 26.5 por 
encima 

-0.6 No logrado 
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Planificados Actuales 

Asiáticos Por 10 a 37. 1 puntos por 
encima del objetivo 

Afroamericanos Por 20 a 35.5 puntos por 
encima del objetivo 

Filipinos Por 10 a 34.1 puntos por 
encima del objetivo 

Hispanos Por 20 a 40.7 puntos por 
debajo del objetivo 

Isleños del Pacífico Por 20 a 39.3 puntos por 
debajo del objetivo 

Dos o más razas  Por 10 a 6.7 puntos por 
encima del objetivo 

Blancos Por 10 a 8.1 puntos por 
debajo del objetivo 

 

17-18 
        

Referencia 
        

 

Afroamericanos 58.3 por 
debajo 

-2.9 No logrado 

Filipinos 23.9 por 
encima 

-0.2 No logrado 

Hispanos 64 por 
debajo 

-3.3 No logrado 

Isleños del 
Pacífico 

39.7 por 
debajo 

+19.6 Casi logrado 

Dos o más razas  3.5 por 
debajo 

-0.3 No logrado 

Blancos 18.6 por 
debajo 

-0.4 No logrado 

 

 

Medida/Indicador 
2B - Indicador Estatal Académico de Artes Lingüísticas en Inglés: Interfaz 
Escolar de California: la información se determina utilizando puntuaciones 
en escala. El indicador se basa en la distancia promedio desde el Nivel 3 en 
los resultados de la Evaluación sumativa "Smarter Balanced" para artes 
lingüísticas.        

Grupos estudiantiles – Artes Lingüísticas 
en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 

Aumentar los puntos por 
debajo o encima del objetivo 

del Nivel 3 

Todos los estudiantes Por 15 a 13.3 puntos por 
debajo 

Estudiantes de inglés Por 20 a 23.7 puntos por 
debajo 

SED Por 20 a 19.2 puntos por 
debajo 

SWD Por 14 a 99.3 puntos por 
debajo 

Nativos de América del Norte  Por 20 a 44.8 puntos por 
debajo 

Asiáticos Por 10 a 45.1 puntos por 
encima 

Afroamericanos Por 10 a 12.9 puntos por 
debajo 

 2B - Indicador Estatal Académico de artes lingüísticas en inglés, otoño de 
2017: 
 
El Cambio de valor es del informe de cambio y clasificación de la Evaluación 
de lingüísticas en inglés del Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas 
en inglés). 
 
 

Grupos 
estudiantiles 

2016-17 Cambio 
Objetivo logrado/no 

logrado 

Todos 33.7 por 
debajo 

-5.4 No logrado 

Estudiantes de 
inglés 

48.9 por 
debajo 

-5.2 No logrado 

SED 44.1 por 
debajo 

-4.9 No logrado 

SWD 122.6 por 
debajo 

-9.3 No logrado 

Nativos de 
América del Norte  

50.7  por 
debajo 

+14.0 No logrado 

Asiáticos 33.6 por 
encima 

-1.5 No logrado 

Afroamericanos 34.4 por 
debajo 

-11.5 No logrado 
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Planificados Actuales 

Filipinos Por 10 a 51.2 puntos por 
encima 

Hispanos Por 20 a 17.2 puntos por 
debajo 

Isleños del Pacífico Por 5 a 56.6 puntos por 
debajo 

Dos o más razas  Por 10 a 18.5 puntos por 
encima 

Blancos Por 10 a 12.4 puntos por 
encima 

 

17-18 
        

Referencia 
        

 

Filipinos 34.0 por 
encima 

-7.2 No logrado 

Hispanos 42.3 por 
debajo 

-5.1 No logrado 

Isleños del 
Pacífico 

32.8 por 
debajo 

+28.9 Logrado 

Dos o más razas  18.8 por 
encima 

+10.3 Logrado 

Blancos 2.4 por 
debajo 

-4.8 No logrado 

 

 

Medida/Indicador 
2C - Indicador Estatal de Progreso del Estudiante de inglés (EL, por sus 

siglas en inglés): Interfaz Escolar de California (CA, por sus siglas en inglés) 

• Incrementar 0.5% al 73.3%. 

17-18 
        

 

 2C - Indicador Estatal de Progreso del Estudiante de inglés, otoño de 2017: 

• Incrementó 1.8% a 79.6% (cumple meta) 

 

Medida/Indicador 

2D - Tasa de Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) logrando 1 

año de crecimiento: Datos de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de 

California (CELDT, por sus siglas en inglés) del distrito 

• Incrementar 1% a 65.6%. 

17-18 
        

 

 2D - Tasa de Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) logrando 1 

año de crecimiento, 2016-17: 

• Incrementó 2.1% a 66.7% (cumple meta) 

 

Medida/Indicador 

2E - Tasa de Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) que 

logran la tasa de competencia de 5+ años: Datos CELDT del distrito 

• Incrementa 1% a 65.0%. 

 2E - Tasa de Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) que logran 

la tasa de competencia de 5+ años:  

• Los datos no recopilados por el estado en 2016-17 por el cambio a 
una nueva evaluación de competencia del idioma en 2017-18 
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Planificados Actuales 

17-18 
        

 
 

Medida/Indicador 
2F - Tasa de Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) que 

logran la tasa de competencia <5 años: Datos CELDT del distrito 

• Incrementa 1% a 30.6%. 

17-18 
        

 

 2F - Tasa de Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) que logran 

la tasa de competencia <5 años: 

• Los datos no recopilados por el estado en 2016-17 por el cambio a 
una nueva evaluación de competencia del idioma en 2017-18 

 

Medida/Indicador 

2G - Tasa de Reclasificación de Estudiantes de inglés: Información del 

Sistema de Datos Educativos Básicos de California (CBEDS , por sus siglas 

en inglés) 

• Incrementar 2%. 

• Resultados 2016-17 (otoño 2016 CBEDS) = 6.5% 

(no el 5% como se indica en el LCAP 2017-18, Meta 2) 
 

17-18 
        

 

 2G - Tasa de Reclasificación de Estudiantes de inglés, CBEDS del otoño de 

2017: 

• Otoño 2017, se mantuvo en 6.5% (no cumple meta) 

 

Medida/Indicador 

2H - Tasa de Puntuación 3+ de los Alumnos en Colocación Avanzada: 

Datos del Consejo Universitario 

• Incrementar 1% a 33%. 

17-18 
        

 

 2H - Tasa de Puntuación 3+ de los Alumnos en Colocación Avanzada, 2016-

17: 

• Incrementó en un 4% a 36% (cumple meta) 

 

Medida/Indicador 

2I - Tasa de finalización del curso A-G de UC / CSU: Información del 

Sistema de Datos Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de 
California 

• Incrementar 1% al 40.9%. 

 2I - Tasa de finalización del curso A-G de UC / CSU, 2016-17: 

• Disminuyó 6.6% a 33.3% (no cumple meta) 
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Planificados Actuales 

17-18 
        

 
 

Medida/Indicador 
2J - Tasa de finalización del curso CTE: Datos Públicos del CDE 

• Incrementar 1% a 4.2 

17-18 
        

 

 2J - Tasa de finalización del curso CTE, 2016-17: 

• Disminuyó 1.9% a 1.3% (no cumple meta) 

La definición de "completador" cambió, lo que resultó en que menos alumnos 

calificaron como "completador" 
 

 

Medida/Indicador 

2K - Tasa de Preparación Universitaria del Programa de Evaluación 

Temprana (EAP, por sus siglas en inglés): Datos Públicos del Departamento 

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

• ELA - Incrementar 5% al 23%. 

• Matemáticas - Incrementar 3% a 10% 

17-18 
        

 

 2K - Tasa de Preparación Universitaria, 2016-17: 

• ELA incrementó 1.1% a 19.1% (no cumple meta) 

• Matemáticas disminuyó 2.5% a 4.5% (no cumple meta) 

 

Medida/Indicador 
2L - Tasa de Solicitud Gratuita para Apoyo Federal para Estudiantes 
(FAFSA, por sus siglas en inglés): Datos del Distrito 

• Aumentar la tasa de finalización por 1% para todas las escuelas 

AACHS - 22.6% 
 
ACHS - 36.6% 
 
Escuela Preparatoria Hillcrest - 83.0% 
 
Escuela Preparatoria La Sierra - 81% 
 
Escuela Preparatoria Norte Vista - 78.6% 
 

17-18 
        

 

 2L - Tasa de FAFSA, 2016-17: 

• Todos los sitios excepto Hillcrest cumplieron las metas 

AACHS - 39.7% 
 
ACHS - 42.0% 
 
Hillcrest HS - 76.6% 
 
La Sierra HS - 84.1% 
 
Norte Vista HS - 80.0% 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 2.1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Desarrollar el Sistema de Apoyos 
Escalonado (MTSS, por sus siglas 
en inglés) para poder abordar las 
intervenciones en manejo de 
conducta, académicas, y las 
intervenciones socioemocionales 
para los alumnos. Comenzar la 
capacitación de los equipos a nivel 
de distrito y grupos de sitios sobre 
la implementación del modelo 
MTSS. 
 
Añadir un Director de Salud Mental 
I para dirigir la implementación del 
plan MTSS. 
 
 

 Se realizaron investigaciones, se 
seleccionaron recursos y se 
estaba desarrollando un plan de 
implementación; sin embargo, 
debido a un cambio en la dotación 
de personal, el proyecto se ha 
retrasado. 
 
El distrito no ha podido ocupar 
este puesto a pesar de los 
repetidos esfuerzos. Este puesto 
está siendo reconsiderado. 
 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $80,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $0 

 

 2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $170,993  

  2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $0 

 

 

  

Medida 2.2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar mejorando las prácticas 
de enseñanza después de 
reflexionar sobre la enseñanza de 
unidades de estudio rigurosas y 
analizar el rendimiento estudiantil 
en las evaluaciones. 
 

 Esto se llevó a cabo como parte 
del proceso de revisión de las 
unidades de estudio. Las brechas 
en el aprendizaje conducen a la 
capacitación instructiva y al 
mejoramiento de la unidad de 
estudio. 

    $0      $0 
 

 

  

Medida 2.3 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar mejorando las 
evaluaciones formativas comunes 
del distrito en matemáticas y artes 
lingüísticas. 
 
 
Continuar proporcionando 
recursos evaluativos adicionales. 
 
 
Mantener apoyo administrativo 
adicional para la evaluación y los 
sistemas de información 
estudiantil. [(3 con equivalencia a 
tiempo completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) financiado 25% 
de Formula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF, por sus 
siglas en inglés)] 
 
 
 

 Las evaluaciones comunes del 
distrito en matemáticas y artes 
lingüísticas se han repasado para 
alinearse con el Proyecto de 
Revisión de la Evaluación de 
Unidad. 
 
Se han hecho disponibles recursos 
evaluativos adicionales a través de 
un banco de preguntas para 
pruebas. 
 
Se ha proporcionado apoyo 
administrativo adicional en ambos 
departamentos, sistemas de 
información estudiantil y 
evaluación. 
 
 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF - 
S&C 0790 $62,500  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF - 
S&C 0790 $62,500 

 

 2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $52,001  

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $56,330 

 

 

  

Medida 2.4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar a los maestros de 
educación física (10 FTE) y 
ayudantes (5.25 FTE) para los 
niveles de 1º a 5º año, permitiendo 
a los maestros tener tiempo de 
colaboración en la implementación 
de normas y currículo, mientras 
que los alumnos reciben 
instrucción sobre las normas de 
condición física. 
 

 Se mantuvo a 10 maestros de 
educación física que proporcionan 
tiempo de planificación 
colaborativa a los maestros de 
primaria. 
 
Conservar al personal de apoyo de 
educación física (PE, por sus 
siglas en inglés) clasificado. 
 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (10 
FTE) LCFF - S&C 0790 $997,852  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (10 
FTE) LCFF - S&C 0790 
$1,073,951 

 

 1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
(5.25 FTE) LCFF - S&C 0790 
$235,004  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
(5.25 FTE) LCFF - S&C 0790 
$251,827 

 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - Base 0001 $75,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - Base 0001 $64,951 
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Conservar los equipos / 
suministros utilizados durante la 
instrucción de educación física y 
proporcionar a los maestros 
formación profesional. 
 
 
 

Se conservaron los equipos y 
suministros y se proporcionó 
formación profesional. 
Se sobreestimaron las 
necesidades proyectadas. 
 
 

  

Medida 2.5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
capacitación adicional en 
certificación de Educación para 
Alumnos Superdotados y 
Talentosos a los maestros de 
primaria. Añadir capacitación de 
certificación de un año para los 
niveles de Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en inglés) a 
Kínder (K, por sus siglas en 
inglés). 
 

 Se proporcionó capacitación en 
certificación de Educación para 
Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés) para los niveles de 
Kínder a 1º año, 2º a 3º y 4º a 5º. 
45 Certificados GATE fueron 
expedidos para los maestros de 
primaria. 

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF - S&C 
$68,105  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF - S&C 
$76,493 

 

 

  

Medida 2.6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje prolongado en el 
verano para los alumnos de 
primaria, secundaria y 
preparatoria. 
 

 Se proporcionó oportunidades de 
aprendizaje prolongado en el 
verano para los alumnos de 
primaria, secundaria y 
preparatoria. 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
Title I 3010 $320,000  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
Title I 3010 $320,000 

 

 

  

Medida 2.7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener e incrementar la 
formación profesional y los costos 

 Se mantuvo la formación 
profesional y los costos 

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
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relacionados, incluyendo los 
contratos con socios, para poder 
apoyar el logro estudiantil 
 

relacionados, incluyendo los 
contratos con socios para poder 
apoyar el logro estudiantil. 
Costos sobre proyectados de 
servicios de consultoría. 
 
 

Expenditures LCFF - S&C 0790 
$500,000  

Expenditures LCFF - S&C 0790 
$466,139 

 

 

  

Medida 2.8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar un enlace de jóvenes 
de crianza para poder apoyar a los 
orientadores, proporcionar 
oportunidades de aprendizaje 
profesional para poder apoyar las 
necesidades de los jóvenes de 
crianza. 
 
Añadir un enlace de jóvenes de 
crianza / sin hogar para poder 
apoyar a los alumnos jóvenes de 
crianza y de bajos ingresos 
 
 
 

 Los Enlaces de Jóvenes de 
Crianza proporcionaron servicios 
directos e indirectos a los alumnos 
y las familias para eliminar los 
obstáculos al proceso educativo. 
Proporcionaron capacitación, 
apoyo, servicios y recursos a los 
orientadores y psicólogos. 
 
Se añadió un Enlace de Jóvenes 
de Crianza este año, lo que 
incrementó por dos personas al 
personal. 
 
 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (1 
FTE) LCFF - S&C $136,342  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits (1 
FTE) LCFF - S&C $137,679 

 

 1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
(New 1 FTE) LCFF - S&C 
$136,342  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
(New 1 FTE) LCFF - S&C 
$93,128 

 

 

  

Medida 2.9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el apoyo adicional del 
personal de tecnología instructiva. 
 

 El apoyo del personal de 
tecnología continuó con la adición 
de 1 FTE Técnico en Informática 
(IT, por sus siglas en inglés) I y la 
reclasificación de 6 FTE de 
Técnico en Informática (IT, por sus 
siglas en inglés) II a Técnico III. 

 Técnico en Informática (IT, por 
sus siglas en inglés) I 2000 & 
3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits LCFF - Base 
$80,846  

 Técnico en Informática (IT, por 
sus siglas en inglés) I 2000 & 
3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits LCFF - Base 
$67,835 

 

Técnico en Informática (IT, por 
sus siglas en inglés) II 2000 & 
3000: Classified Personnel 

 Técnico en Informática (IT, por 
sus siglas en inglés) II 2000 & 
3000: Classified Personnel 
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Salaries & Benefits LCFF - Base 
$81,551  

Salaries & Benefits LCFF - Base 
$79,142 

 

Técnico en Informática (IT, por 
sus siglas en inglés) III 2000 & 
3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits LCFF - Base 
$161,335  

 Técnico en Informática (IT, por 
sus siglas en inglés) III 2000 & 
3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits LCFF - Base 
$141,434 

 

 
  

Medida 2.10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el apoyo a la 
reestructuración de la Educación 
Especial para que no retome las 
clases perturbadas 
emocionalmente de la Oficina de 
Educación del Condado de 
Riverside (RCOE, por sus siglas 
en inglés). (3 maestros FTE y 
8.625 FTE personal clasificado) 
 

 Se proporcionó programas del 
Distrito para los alumnos 
identificados como 
emocionalmente perturbados. 
 
Inicialmente se identificaron 3 FTE 
maestros certificados; necesidad 
actual fue de 5 FTE maestros 
certificados. 
 
Inicialmente se identificaron 11 
FTE empleados de personal 
clasificados; la necesidad real fue 
de 5 FTE empleados de personal 
clasificado. 
 
 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $358,222  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $412,296 

 

 2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $511,752  

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - Base 0001 $300,606 

 

 

  

Medida 2.11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
materiales de apoyo para 
inmersión bilingüe. 
 

 Se continuó el apoyo al programa 
de inmersión bilingüe al 
proporcionar materiales para 
niveles de año más altos en dos 
escuelas. 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $90,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $90,000 

 

 

  

Medida 2.12 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar orientadores escolares 
adicionales contratados para las 
escuelas secundarias (1 FTE) y 
preparatorias (0.6 FTE) para 
proporcionar apoyo adicional a los 
alumnos. 
 

 Se mantuvieron orientadores 
escolares adicionales contratados 
para las escuelas secundarias (1 
FTE) y preparatorias (0.6 TE) para 
proporcionar apoyo adicional a los 
alumnos. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF - S&C 
0790 $137,266  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF - S&C 
0790 $0 

 

Escuela Preparatoria 1000 & 
3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits LCFF - S&C 
$92,521  

 Escuela Preparatoria 1000 & 
3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits LCFF - S&C 
$94,396 

 

 
  

Medida 2.13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar asignación de bajos 
ingresos a los sitios para poder 
apoyar las necesidades 
académicas y socioemocionales 
de los alumnos de bajos ingresos. 
Basar la asignación del sitio en la 
cantidad alumnos con almuerzos 
gratuitos / precios reducidos 
inscritos en el sitio. 
 
Proporcionar asignación de 
estudiantes de inglés a todas las 
escuelas para brindar servicios y 
programas para los estudiantes de 
inglés y aumentar la participación 
familiar. Basar la asignación del 
sitio en la cantidad de estudiantes 
de inglés inscritos en el sitio. 
 
Ambas asignaciones están 
incluidas en el Plan Único para el 
Logro Estudiantil de cada escuela, 
que es aprobado anualmente por 
el Consejo de Educación Las 
metas y acciones del plan escolar 

 Se proporcionó asignaciones de 
bajos ingresos a los sitios para 
poder apoyar las necesidades 
académicas y socioemocionales 
de los alumnos de bajos ingresos 
según la cantidad de alumnos con 
almuerzo gratuito o de precio 
reducido. 
 
Se proporcionó asignación de 
Estudiantes de inglés a los sitios 
para poder apoyar servicios y 
programas para estudiantes de 
inglés, y aumentar la participación 
familiar, en base a la cantidad de 
estudiantes de inglés inscritos en 
el sitio. 
 
Ambas asignaciones se incluyen 
en cada Plan Único para el Logro 
Estudiantil. 
 

 Asignación de bajos ingresos a 
los sitios 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF - S&C 0790 
$959,456  

 Asignación de bajos ingresos a 
los sitios 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF - S&C 0790 
$910,285 

 

Asignación de Estudiantes de 
inglés a los sitios 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF - S&C 
0790 $688,720  

 Asignación de Estudiantes de 
inglés a los sitios 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF - S&C 
0790 $581,949 
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están alineadas con las metas del 
LCAP y las prioridades estatales. 
 
 
 

  

Medida 2.14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar apoyando el programa 
"Avance vía la Determinación 
Individual" (AVID, por sus siglas en 
inglés) secundario que promueve 
la preparación universitaria para 
los alumnos desatendidos. 
 
Mantener y ampliar el programa 
AVID a tres escuelas primarias 
adicionales. 
 
 

 Se continuó el apoyo del programa 
AVID secundario que promueve la 
preparación universitaria para los 
alumnos desatendidos. 
 
 
Se mantuvo y amplió el programa 
AVID para incluir tres escuelas 
primarias adicionales. 
 

 Escuelas Secundarias y 
Preparatorias 4000-4999: Books 
And Supplies LCFF - S&C 0790 
$50,000  

 Escuelas Secundarias y 
Preparatorias 4000-4999: Books 
And Supplies LCFF - S&C 0790 
$50,000 

 

Escuelas Primarias 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF - S&C 
0790 $60,000  

 Escuelas Primarias 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF - S&C 
0790 $60,000 

 

 

  

 

Medida 2.15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar apoyando el programa 
de Bachillerato Internacional. 
 

 Se continuó apoyando el programa 
de Bachillerato Internacional en la 
Escuela Preparatoria Norte Vista. 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $55,000  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $56,550 

 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $43,200  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $43,100 
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Medida 2.16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar a los ayudantes 
bilingües que proporcionan apoyo 
en el primer idioma para permitir 
que los alumnos estudiantes de 
inglés tengan acceso a la 
instrucción del área de contenido 
mientras obtienen dominio del 
idioma. 
 
Proporcionar cursos de Desarrollo 
del Lenguaje Académico 
Avanzado (AALD, por sus siglas 
en inglés) para estudiantes de 
inglés a largo plazo (LTEL, por sus 
siglas en inglés) identificados. 
 
Supervisar a los alumnos de 
Reclasificado con Dominio 
Avanzado del inglés (RFEP, por 
sus siglas en inglés) para 
garantizar el éxito académico 
continuo. Proporcionar 
intervenciones según sea 
necesario. 
 
Continuar implementando y 
mejorando los criterios de 
reclasificación para incrementar el 
porcentaje de estudiantes de 
inglés que son reclasificados. 
 
 
 

 Los ayudantes bilingües 
proporcionaron apoyo en el primer 
idioma a los alumnos en 
condiciones emergentes y 
tempranas de ampliar el dominio 
del idioma. 
 
Los alumnos de secundaria y 
preparatoria que fueron 
identificados como estudiantes de 
inglés a largo plazo que 
necesitaban apoyo académico 
adicional en su idioma recibieron 
cursos de Desarrollo de Lenguaje 
Académico Avanzado. 
 
Se siguieron los criterios de 
reclasificación para garantizar que 
todos los estudiantes de inglés 
cumplieran con los criterios 
establecidos para la 
reclasificación. 
 
 

 Título I 3010 y Título III 4035 
Título I, 30% y Título III, 70% 
 2000 & 3000: Bilingual 
Assistants Personnel Salaries & 
Benefits Title I & Title III 
$1,016,159  

 Título I, 3010 
Título III 4203 
Nota: El código de recurso para 
el Título III es 4203 (no 4035). 
 2000 & 3000: Bilingual 
Assistants Personnel Salaries & 
Benefits Title I $311,356 

 

       2000 & 3000: Bilingual 
Assistants Personnel Salaries & 
Benefits Title III $726,499 
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Medida 2.17 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Iniciar la implementación de 
"Puente Project" (proyecto 
Puente), un programa para poder 
ayudar a los alumnos a graduarse 
de la escuela preparatoria, que 
sean elegibles para la universidad 
e inscribirse en la universidad. 
 

 La implementación de "Puente 
Project" (proyecto Puente) se 
retrasó y se redirigió a otra 
escuela debido a un cambio en la 
administración. La dotación de 
personal se retrasó hasta 2018 - 
2019, que será cuando inicie la 
implementación. 
 
Se realizó la planificación del 
programa y la adquisición de 
materiales instructivos. 
 
 

 Maestro de "Puente Project" 
(proyecto Puente) 1000 & 3000: 
Certificated Personnel Salaries & 
Benefits (1 FTE) LCFF - S&C 
0790 $140,824  

 Maestro de "Puente Project" 
(proyecto Puente) 1000 & 3000: 
Certificated Personnel Salaries & 
Benefits (1 FTE) LCFF - S&C 
0790 $0 

 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $35,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $34,642 

 

 

  

Medida 2.18 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar apoyando el programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus 
siglas en inglés) en una escuela 
secundaria. 
 
 
 
 
 

 El programa de materia optativa 
STEM en la Escuela Secundaria 
Villegas no fue fiscalmente 
sostenible en su diseño original. 
Los planes ajustados incluyen 
proporcionar STEM integrado con 
matemáticas de 7º y 8º año a 
través del currículo C-STEM. 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $20,500  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $20,500 
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Medida 2.19 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el apoyo de los maestros 
de lectoescritura de primaria (7 
FTE) para proporcionar 
intervención en lectoescritura para 
los alumnos identificados. 
 
Continuar proporcionando apoyo 
matemático estratégico dirigido a 
los alumnos en riesgo académico 
en una escuela preparatoria 
alternativa proporcionando un 
maestro de intervención (1 FTE). 
 
Conservar maestros de 
intervención (4.75 FTE) para los 
alumnos en riesgo académico en 
matemáticas y artes lingüísticas 
 
 
 

 Se incrementó la cantidad de 
maestros de lectoescritura en 
escuelas primarias para brindar 
intervención a los alumnos 
identificados en 12/14 escuelas 
(no en RMK y VV) 
 
Se continuó apoyando a los 
alumnos en riesgo académico en 
una escuela preparatoria 
alternativa al proporcionar un 
maestro de intervención. Los 
gastos reales incluyen aumento de 
numerario y columna. 
 
Se continuó brindando apoyo a los 
alumnos en riesgo académico en 
una escuela preparatoria 
alternativa al proporcionar un 
maestro de intervención. Los 
gastos reales incluyen aumento de 
numerario y columna. 
 
 

 Maestros de Lectoescritura 1000 
& 3000:  Certificated 
Management Salaries & Benefits 
Title I 3010 $912,406  

 Maestros de Lectoescritura 1000 
& 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits Title I 3010 
$1,076,156 

 

Maestro de intervención en 
matemáticas 1000 & 3000: 
Certificated Personnel Salaries & 
Benefits LCFF - S&C 0790 
$110,648  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $142,889 

 

Maestros de intervención 1000 & 
3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits LCFF - S&C 
0790 $581,299  

 Maestros de intervención 1000 & 
3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits LCFF - S&C 
0790 $604,406 

 

 

  

Medida 2.20 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ampliar la Academia Promethean, 
una trayectoria de Bachillerato 
Internacional (IB, por sus siglas en 
inglés) y Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés) que 
preparan a los alumnos de escuela 
secundaria para los rigores de la 
escuela preparatoria, a los 
alumnos de séptimo año. 

 Academia Promethean incrementó 
la cantidad de alumnos de 7º año 
(de 30+ a 60+), añadió un 
programa de 8º año e incrementó 
la oferta de currículos al añadir la 
materia de historia y ciencia. El 
programa continúa preparando a 
los alumnos para los rigores de 
Bachillerato Internacional (IB, por 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $15,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $14,827 
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 sus siglas en inglés) y Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) de Escuela Preparatoria 
(HS, por sus siglas en inglés). 

  

Medida 2.21 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar capacitadores 
instructivos secundarios (7 FTE) 
para proporcionar apoyo de 
capacitación instructiva para 
maestros secundarios. 
 

 Se conservó capacitadores 
instructivos secundarios para 
poder apoyar a los maestros 
secundarios. (8 FTE) 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $907,328  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $800,793 

 

 

  

 

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. 

La mayoría de las acciones se implementaron y contribuyeron al movimiento hacia el logro de la meta articulada para la preparación 

universitaria y vocacional de los alumnos, cuando se gradúen de la escuela preparatoria: 

• Mayores oportunidades educativas para los alumnos en los programas de "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, 

por sus siglas en inglés), Bachillerato Internacional, Academia Promethean y el Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés). El programa AVID creció por tres escuelas primarias, Academia Promethean 

añadió un componente de 7° año, STEM se integró en el currículo de matemáticas de 7° y 8° año en una escuela secundaria 

y la inscripción en el Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) incrementó 0.99%. 

• La Escuela Preparatoria La Sierra desarrolló un plan integral para "Puente Project" (proyecto Puente), pero debido a un 

cambio en la dotación de personal, "Puente Project" (proyecto Puente) se trasladó a la Escuela Preparatoria Norte Vista. 

• Los alumnos recibieron apoyo académico adicional e intervención de maestros de lectoescritura de primaria y clases de 

intervención en escuelas identificadas. 

• Se les proporcionó a los estudiantes de inglés acceso al currículo básico en su primer idioma a través de ayudantes bilingües 

adicionales. 
• El programa de inmersión bilingüe se amplió en un año, lo que llevó a un 2º año al programa. Una escuela incrementó 2 

clases en cada nivel de año a 3 clases. 

• El programa AVID de primaria incrementó para incluir tres escuelas adicionales. 
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• Añadir un enlace para jóvenes de crianza que brinde apoyo estudiantil adicional para eliminar los obstáculos al logro 

académico y social. Este grupo estudiantil mejoró su asistencia escolar debido a la provisión de orientación escolar, servicios 

de transporte y vinculación de las familias con los recursos comunitarios. 

• Los Especialistas en Lectoescritura de Primaria brindaron intervención estudiantil dirigida en los sitios escolares y 

capacitación instructiva para maestros. 

• El programa STEM fue integrado en el currículo regular en la Escuela Secundaria Villegas, lo que proporciona más acceso 

para los alumnos. 
• Las estrategias instructivas para desarrollar el razonamiento crítico fueron proporcionadas a todos los niveles de año de 

primaria en Instrucción de diferenciación para los alumnos superdotados y avanzados. 

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

Los resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de Distrito Escolar 

Unificado de Alvord (AUSD, por sus siglas en ingles), según se informa en el Interfaz, indican un logro general disminuyendo para 

todos los alumnos en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. Los niveles de rendimiento para todos 

los alumnos están en color naranja en ambas materias. Algunos grupos estudiantiles se dieron cuenta de ganancias positivas, pero la 

brecha de rendimiento ha incrementado para la mayoría de los grupos estudiantiles. Se necesita más tiempo para mejorar el uso de 

las normas alineadas y las evaluaciones de diagnóstico. 

• Continuamos experimentando un crecimiento con el indicador de progreso de estudiantes de inglés, el cual reporta un 

aumento del 1.8%. Estos logros son apoyados por el trabajo de los Especialistas Instructivos (Acción 1.20) y las 

asignaciones de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) para materiales suplementarios (Acción 2.13). 

• El Indicador Académico Estatal de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) muestra un aumento de 28.8 

puntos para los isleños del Pacífico y una clasificación baja, un aumento de 10.3 para dos o más grupos étnicos con una 

clasificación alta. El grupo estudiantil de asiáticos mantuvo una clasificación alta, al igual que el filipino. Aunque el grupo 

estudiantil de Blancos declinó 4.8 puntos, lograron una puntuación de clasificación medio 2.4 puntos por debajo del nivel 3. 

Los alumnos EL reclasificados declinaron 8.3 puntos; sin embargo, permanecen en la categoría de clasificación alta. Se 

puede hacer más trabajo para brindar apoyo adicional a los alumnos a través de los Especialistas en Lectoescritura e 

Intervención (Acción 2.19) y mediante el mayor uso de los datos de evaluación para informar la instrucción (Acción 2.3). 

• El Indicador Académico Estatal de matemáticas muestra un aumento para dos grupos estudiantiles: Indio Americano, 5 

puntos e isleño del Pacífico, 19.6 puntos. El grupo estudiantil de asiáticos mantuvo una clasificación alta, al igual que el 

filipino. El grupo estudiantil de blancos mantuvo la clasificación media. Se puede hacer más trabajo para brindar apoyo 

adicional a los alumnos a través de los Especialistas en Intervención (Acción 2.19) y mediante el mayor uso de los datos de 

evaluación para informar la instrucción (Acción 2.3). 

• Los Indicadores Académicos Estatales, tanto en Artes Lingüísticas en inglés como en matemáticas, muestran una 

disminución en el grupo estudiantil de alumnos de discapacidades. Se puede realizar un trabajo adicional al incluir a los 
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maestros de educación especial en la planificación del currículo (Acción 1.17), usando los datos para informar la instrucción 

(Acción 2.3) y la formación profesional y capacitación (Acciones 2.19 y Acción 2.21) 

• Superar los retrasos experimentados con el desarrollo de programas para Sistema de Apoyo Escalonado (Acción 2.1) y el 

uso de datos para informar la instrucción (Acción 2.3) abordará directamente la disminución del logro de Evaluación del 

Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 

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

Diferencias de materiales entre gastos reales estimados y presupuestados: 
Acción 2.1 - Todos los gastos para la acción en cero porque el Director de Salud Mental no fue contratado debido a los candidatos 
limitados, lo que también resultó en la no adquisición de recursos de apoyo. 
Acción 2.3 - Los costos de personal para la evaluación y los sistemas de información estudiantil clasificados fueron más altos que los 
proyectados debido a su asignación en el esquema de sueldos de los empleados contratados. 
Acción 2.4 - Los costos de personal fueron más que presupuestados debido a su asignación en el esquema de sueldos del personal. 
Acción 2.5: Los costos de formación profesional de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en 
inglés) fueron más altos que los presupuestados debido al mayor interés de los maestros y al mayor progreso con la diferenciación. 
Acción 2.7 - Los costos de formación profesional fueron menores que los presupuestados debido a los cambios en las provisiones y 
los requisitos del contrato. 
Acción 2.8 - Los costos de personal para el Enlace de Jóvenes de Crianza fueron menores a los presupuestados debido a la 
contratación tarde de un enlace adicional. 
Acción 2.9 - Los costos del personal de Tecnología Instructiva (IT, por sus siglas en inglés) fueron menores a los presupuestados 
debido a la contratación tardía del personal IT y a su asignación en el esquema de sueldos. 
Acción 2.10 - Los costos de personal de los maestros de educación especial fueron mayores que los proyectados porque se 
contrataron dos maestros adicionales para el programa.   Los costos de personal del personal clasificado fueron menores a los 
presupuestados porque no muchos alumnos necesitaron ayuda, por lo que no se contrataron tantos auxiliares docentes. 
Acción 2.12 - Los costos de personal para el puesto de orientador escolar de la escuela secundaria no se gastaron ya que el puesto 
se desocupó y no se volvió a contratar. 
Acción 2.13 - Las asignaciones de alumnos de bajos ingresos y estudiantes de inglés en el sitio disminuyeron debido a una 
disminución en la inscripción de alumnos a nivel distrital. 
Acción 2.16 - Costos de dotación de personal mayores de los estimados debido a su asignación en el esquema de sueldos, cambios 
en numerario y columnas, y un aumento de prestaciones. 
Acción 2.17 - Puente Project (proyecto Puente) se trasladó de una escuela preparatoria a otra, al personal no contratado, lo que dio 
como resultado menos gastos presupuestados para la acción. 
Acción 2.19 - Los costos del maestro de intervención y del maestro de lectoescritura fueron más que lo presupuestado debido a los 
requisitos de salario y prestaciones. 
Acción 2.21 - Reducción de gastos para capacitadores instructivos debido a la atrición, la contratación retrasada y su asignación en el 
esquema de sueldos.  
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

En base al aporte de los involucrados, la identificación de las necesidades del Distrito, el repaso de la implementación del programa y 
el análisis de la eficacia utilizando los datos locales, los informes estatales y las rúbricas de evaluación de Formula de Financiamiento 
y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), se modificarán las siguientes acciones: 
Acción 2.1 - Modificar acción para reclutar un Director de Salud Mental debido a las solicitudes de apoyo de los involucrados a las 
necesidades socioemocionales de los alumnos, por parte de los involucrados, ya que el puesto quedó vacante en 2017-18. 
Acción 2.2 - Modificar acción mejorando los servicios para refinar las prácticas de enseñanza, establecer la colaboración entre los 
maestros de educación regular y de educación especial, y brindar formación profesional para incrementar el conocimiento del 
personal de educación especial sobre las prácticas instructivas y la impartición de contenido básico; este acción dirigida 
principalmente a satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, alumnos de bajos ingresos y alumnos 
con discapacidades; por lo tanto, los "Alumnos por ser atendidos" cambiarán a los grupos estudiantiles sin duplicación. 
 
Acción 2.3 - Modificar acción para mejorar los servicios mediante el desarrollo de un sistema de evaluación a nivel distrital y una 
supervisión del progreso para informar la instrucción y determinar las necesidades de intervención para los alumnos sin duplicación y 
el personal para coordinar, administrar y capacitar al personal en la supervisión del progreso 
Acción 2.4 - Volver a redactar esta acción para reflejar las prácticas actuales y enfatizar la planificación para las necesidades de los 
alumnos sin duplicación 
Acción 2.5 - Volver a redactar esta acción para mejorar los servicios al programa de Educación para Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) y crear más oportunidades para los alumnos de poblaciones subrepresentadas. 
Acción 2.6 - Aumentar el financiamiento de la escuela de verano para 2018-2019 debido a la insatisfacción expresada de la 
comunidad con el programa de escuela de verano reducido de 2017-18. 
Acción 2.8 - Añadir fondos para los suministros del programa para jóvenes de crianza 
Acción 2.9 - Mejorar el apoyo para que los alumnos sin duplicación tengan acceso a la tecnología, al añadir un puesto administrativo 
a la acción. Con la implementación de un plan de acceso a la tecnología para los alumnos sin duplicación y la contratación de 
técnicos IT adicionales, se añadió un administrador adicional para maximizar la eficiencia con apoyo a las necesidades tecnológicas 
del sitio. 
Acción 2.10 - Descontinuar acción: Aunque la acción se completó con los alumnos identificados como Emocionalmente Perturbados 
que regresan del programa del Condado al Distrito Escolar Unificado de Alvord, esto está relacionado con las fuentes de 
financiamiento de Educación Especial.     Aunque la acción se omite del LCAP, el trabajo continuará. 
Acción 2.11 - Aumentar el personal de Inmersión Bilingüe (DLI, por sus siglas en inglés) y el apoyo del programa (portátiles) para 
poder acomodar el crecimiento del programa para incluir el movimiento al 3° año y una nueva clase de Kínder adicional. 
Acción 2.12 - Apoyar los servicios de orientación secundaria al incluir a los orientadores adicionales contratados para mantener un 
número reducido de casos con la intención de proporcionar un mejor apoyo de orientación a los alumnos sin duplicación. 
Acción 2.13 - Aumentar el apoyo de EL para la formación profesional para incluir la diferenciación de estudiantes de inglés en los 
materiales de Artes Lingüísticas en inglés recientemente adoptados. 
Acción 2.12 - Se incluyeron consejeros para apoyar a los alumnos sin duplicación en todas las escuelas preparatorias. 
Acción 2.14 - Aumentar el apoyo fiscal del programa AVID para la dotación de personal debido al aumento en la cantidad de escuelas 
que participan en el programa y mejorar el apoyo del programa. 
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Acción 2.15 - Aumentar el apoyo al programa de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) (costos de personal 
certificado y de evaluación) para reflejar las prácticas actuales y el apoyo para que los alumnos sin duplicación tengan acceso a la 
preparación universitaria y vocacional 
Acción 2.16 - Descontinuar acción: Trasladar los servicios de ayudantes bilingües al apéndice federal de LCAP y el apoyo del 
programa para estudiantes de inglés en Acción 2.22. 
Acción 2.17 - Volver a redactar acción para reflejar la práctica actual (implementar el Programa Puente en NVHS, no en LSHS) 
Acción 2.18 - Volver a redactar acción para describir un servicio mejorado / incrementado para el programa STEM de Villegas 
 
Las nuevas acciones para incrementar y / o mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación incluyen: 
Acción 2.22: Proporcionar financiamiento para que el Director EL implemente programas para el crecimiento del programa de 
inmersión bilingüe, programas para estudiantes de inglés a largo plazo y modificación de las normas de reclasificación. 
Acción 2.23 - Proporcionar pruebas suplementarios de preparación universitaria mediante el financiamiento de programas de 
evaluación de Colocación Avanzada y Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) para los alumnos de preparatoria 
de conteo sin duplicar 
Acción 2.24 - Apoyar las trayectorias de Educación Técnica/Vocacional al integrar Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus 
siglas en inglés) con Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés), continuar financiando CTE y explorar nuevas 
oportunidades para poder apoyar a los alumnos de conteo sin duplicar. 
Acción 2.25 - Apoyar la dotación de personal en las escuelas preparatorias alternativas para mantener el tamaño reducido de clases 
para el beneficio de los alumnos de conteo sin duplicar 
 
Modificaciones de resultados medibles anuales - Todos las metas de resultados medibles se restablecieron para 2018-19 y 2019-20 
basado en los datos actuales y con una mentalidad de mejora continua y lograble. La tasa de reclasificación EL se corrigió para 2016-
17, basándose en el informe Dataquest del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés).  
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta 3 

Meta de Participación: los alumnos serán educados en un entorno que fomente la conectividad con la escuela e incluya a los 
alumnos, padres y personal.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
3A - Indicador Estatal de Tasa de Suspensión: Interfaz Escolar de California 
(CA, por sus siglas en inglés)        

Grupos estudiantiles  Resultados esperados 

En desventaja socioeconómica 
(SED) 

Reducir en  0.2% a 2.4% 

Estudiantes con discapacidades 
(SWD) 

Reducir en 0.3% a 4.6% 

Nativos de América del Norte Reducir en 1.0% a 3.0% 

Afroamericanos Reducir en 1.0% a 3.9% 

Dos o más razas Reducir en 0.2% a 3.6% 
 

17-18 
        

Referencia 
        

 

 3A-Indicador Estatal de Tasa de Suspensión, otoño de 2017: 
Cambio de valor es del informe de Cambio y Clasificación de la Evaluación 
de Artes lingüísticas en inglés del Interfaz Escolar de California (CA, por sus 
siglas en inglés) 
 
 

Grupos 
estudiantiles 

Índice 
actual 

Change 
Objetivo logrado/no 

logrado 

SED 2.5% 0.0 No logrado 

SWD 4.0% -1.4 Logrado 

Nativos de 
América del Norte 

8.5% +6.5 No logrado 

Afroamericanos 4.6% +0.4 No logrado 

Dos o más razas 1.8% -1.8 Logrado 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
3B - Tasa de Absentismo Crónico: Información Pública del Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés)        

Grupos estudiantiles  2015-16 Resultados esperados 

Todos los estudiantes 17% Reducir en 0.25% a 16.75% 

Estudiantes de inglés 17% Reducir en 0.3% a 16.70% 

En desventaja 
socioeconómica (SED) 

17% Reducir en 0.3% a 16.70% 

Estudiantes con 
discapacidades (SWD) 

20% Reducir en 0.3% a 19.70% 

Afroamericanos 16% Reducir en 0.3% a 15.70% 

Jóvenes de crianza 
temporal   

21% Reducido por 0.5% a 20.50% 

 

17-18 
        

Referencia 
        

 

 3B - Tasa de Absentismo Crónico, 2016-2017: Información Pública del 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) 

Grupos 
estudiantiles 

Índice 
actual 

Cambio 
Objetivo logrado/no 

logrado 

Todos los 
estudiantes 

12.1% -4.9 Logrado 

Estudiantes de 
inglés 

10.7% -6.3 Logrado 

SED 12.9% -4.1 Logrado 

SWD 16.4% -3.6 Logrado 

Afroamericanos 16.3% +0.3 No logrado 

Jóvenes de 
crianza temporal   

15.9% -5.1 Logrado 

 

 

Medida/Indicador 
3C - Tasa de Asistencia escolar: Datos del Distrito        

Grupos estudiantiles  2015-16 Resultados esperados 

Todos los estudiantes 95.6% Aumentar en 0.15% a 95.75% 

Estudiantes de inglés 95.8% Aumentar en 0.20% a 96.0% 

En desventaja 
socioeconómica (SED) 

95.5% Aumentar en 0.20% a 95.7% 

Estudiantes con 
discapacidades (SWD) 

94.0% Aumentar en 0.25% a 94.25% 

Afroamericanos 95.5% Aumentar en 0.20% a 95.4% 

Jóvenes de crianza 
temporal   

94.4% Aumentar en 0.20% a 94.8% 

 

17-18 
        

Referencia 
        

 

 3C - Tasa de Asistencia escolar, 2016-17: Datos del Distrito 

Grupos 
estudiantiles 

Índice 
actual 

Cambio 
Objetivo logrado/no 

logrado 

Todos los 
estudiantes 

95.38% -0.22 No logrado 

Estudiantes de 
inglés 

95.65% -0.15 No logrado 

SED 95.29% -0.21 No logrado 

SWD 93.9% -0.1 No logrado 

Afroamericanos 94.94% -0.56 No logrado 

Jóvenes de 
crianza temporal   

95.16% -0.76 Logrado 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
3D - Tasa de Expulsión escolar: Información Pública del CDE        

Grupos estudiantiles 2015-16 Resultados esperados 

Todos los estudiantes 0.40% Reducir en 0.01% a 0.39% 

Afroamericanos 0.45% Reducir en 0.01% a 0.44% 

En desventaja 
socioeconómica (SED) 

0.44% Reducir en 0.01% a 0.43% 

Estudiantes de inglés 0.46% Reducir en 0.01% a 0.45% 
 

17-18 
        

Referencia 
        

 

 3D - Tasa de Expulsión escolar: Información Pública del CDE 

Grupos 
estudiantiles 

Índice 
actual 

Cambio 
Objetivo logrado/no 

logrado 

Todos los 
estudiantes 

0.26% -0.14 Logrado 

Afroamericanos 0.59% +0.14 No logrado 

SED 0.28% -0.16 Logrado 

Estudiantes de 
inglés 

0.22% -0.24 Logrado 

 

 

Medida/Indicador 
3E - Tasa de Abandono escolar de la escuela secundaria, 2015-16: 

Información Pública del CDE 

• Mantener a 0%. 

17-18 
        

 

 3E - Tasa de Abandono escolar de la Escuela Secundaria, 2016-17: 

Información Pública del CDE 

• Se mantuvo a 0% (cumple meta) 

 

Medida/Indicador 
3F - Tasa de Abandono escolar del Grupo de la Escuela Preparatoria: 
Información Pública del CDE        

Grupos estudiantiles 2015-16 Resultados esperados 

Todos los estudiantes 6.0% Reducir en 1% a 5% 

Afroamericanos 1.9% Reducir en 0.5% a 1.4% 

En desventaja 
socioeconómica 

5.8% Reducir en 1% a 4.8% 

Estudiantes de inglés 8.1% Reducir en 2% a 6.1% 
 

17-18 
        

 

 3F - Tasa de Abandono escolar del Grupo de la Escuela Preparatoria 2016-
17: 
 
La publicación de los datos del Abandono escolar del Grupo de la Escuela 
Preparatoria se retrasó por el CDE hasta el verano. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
3G - Indicador Estatal de la Tasa de Graduación: Indicador Escolar de 
California (CA, por sus siglas en inglés)        

Grupos estudiantiles 
Prima
vera 
2017 

Resultados esperados 

Todos los estudiantes 89.3% Aumentar en 2.0% a 91.3% 

Afroamericanos 88.2% Aumentar en 2.0% a 90.2% 

En desventaja 
socioeconómica 

89.4% Aumentar en 2.0% a 91.4% 

Estudiantes de inglés 85.5% Aumentar en 2.0% a 87.5% 

Estudiantes con 
discapacidades 

76.3% Aumentar en 5.0% a 81.3% 

 

17-18 
        

 

 3G - Indicador Estatal de la Tasa de Graduación: Indicador Escolar de 
California (CA, por sus siglas en inglés), otoño de 2017: 

Grupos estudiantiles 
Índice 
actual 

Cambio 
Objetivo logrado/no 

logrado 

Todos los estudiantes 91.7% +2.4 Logrado 

Afroamericanos 95.9% +7.7 Logrado 

En desventaja 
socioeconómica 

91.9% +2.5 Logrado 

Estudiantes de inglés 89.0% +3.5 Logrado 

Estudiantes con 
discapacidades 

77.2% +0.9 No logrado, mostró 
crecimiento 

 

 

Medida/Indicador 
3H - Indicador Local de Entorno Escolar: 

• Se seleccionó un nuevo contratista para poder administrar el 

Sondeo de Entorno Escolar. Los padres serán sondeados desde 

el 15 de mayo al 31 de mayo de 2017. 

17-18 
        

 

 3H - Indicador Local de Entorno Escolar, otoño 2017: 

 

Estándar establecido (cumple meta) 

 

Tasa de Participación estudiantil: Primaria 79%, Secundaria 71%. 

 
Respuestas favorables: 

• Entorno de Apoyo al Aprendizaje: Primaria 79%, Secundaria 71% 

• Conocimiento; Disciplina equitativa: 76% de primaria, 60% de 
secundaria 

• Seguridad Escolar: Primaria 67%, Secundaria 65%. 

• Sentido de pertenencia: Primaria 76%, Secundaria 57% 

 

Medida/Indicador 

3I - Indicador Local de Participación de Padres: Datos del Distrito 

• Cantidad de comités funcionales de Grupos de Acción para 

Sociedades (ATP, por sus siglas en inglés): 18 

• Cantidad de eventos escolares que apoyan el logro académico, 

se conectan con el plan escolar y están dirigidos a los padres de 

todos los alumnos, alumnos sin duplicación y alumnos con 

necesidades excepcionales. Determinar en agosto de 2017. 

17-18 
        

 

 3I - Indicador Local de Participación de Padres, 2016-17: 

• Cantidad de ATPs funcionales: 20 (meta cumple) 

• Cantidad de eventos escolares que apoyan el logro académico: 

141 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 3.1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar mejorando las prácticas 
en el uso del sistema "Positive 
Behavior Intervention and Support" 
(Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés) en los sitios 
escolares. Proporcionar 
orientadores y equipos de apoyo 
en el sitio con capacitación 
adicional sobre apoyo de 
intervención para el manejo de 
conducta, el apoyo académico y 
socioemocional. 
 
Añadir un componente de 
capacitación a la participación de 
padres para mejorar la eficacia del 
PBIS. 
 
Continuar proporcionando 
capacitación sobre salud mental y 
"Boys Town" para que el personal 
adicional apoye y ofrezca 
capacitación para padres e 
involucrados. 
 
 
 

 La implementación completa de 
PBIS estuvo supeditada a la 
contratación de personal adicional. 
No se obtuvo personal. Los planes 
se retrasan. No se realizaron 
capacitaciones, no se adquirieron 
suministros. 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $60,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF - S&C 0790 $0 
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Medida 3.2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener las horas de supervisión 
del plantel en los sitios escolares 
para proporcionar apoyo y 
seguridad a los alumnos. (5.287 
FTE) 
 
Repasar los planes de supervisión 
existentes en el plantel para 
determinar si se necesita 
supervisión adicional. 
 
 

 Se mantuvieron las horas de 
supervisión en los sitios escolares. 
 
Se evaluaron las necesidades en 
colaboración con el Departamento 
de Policía (PD, por sus siglas en 
inglés) de Riverside. 
 

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $173,041  

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $173,041 

 

 

  

Medida 3.3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar a los policías escolares 
para brindar apoyo e incrementar 
la seguridad en todas las escuelas 
preparatorias. 
 

 Conservar a los policías escolares 
en cada escuela preparatoria, 
también brindó apoyo y mayor 
seguridad a las escuelas 
secundarias y primarias. Los 
costos del contrato incrementaron. 

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF - S&C 0790 
$223,987  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF - S&C 0790 
$431,756 

 

 

  

Medida 3.4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar a un coordinador de 
comunicaciones (1 FTE) para 
incrementar la comunicación en 
todo el distrito y la comunidad. 
 

 Se conservó al Coordinador de 
comunicaciones, 1FTE. 
Incrementó la comunicación a 
través de redes sociales, 
comunicados de prensa, boletines 
y campañas de mercadotecnia. 

  2000 & 3000: Classified 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $148,942  

  2000 & 3000: Classified 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $147,880 
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Medida 3.5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar auxiliares de salud. (7 
FTE) 
 

 Se conservaron a los auxiliares de 
salud con equivalencia a 14 FTE. 
Disminución de gastos por 
vacantes incompletas. 

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $389,111  

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $363,985 

 

 

  

Medida 3.6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar un proceso de 
supervisión de asistencia escolar a 
nivel distrital para poder abordar el 
absentismo crónico de los alumnos 
en riesgo académico utilizando 
"Attention to Attendance" (atención 
a la asistencia). 
 

 Se reconsideraron los gastos; 
Implementación retrasada. 

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF - S&C 0790 
$125,100  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF - S&C 0790 
$0 

 

 

  

Medida 3.7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el apoyo de la Oficina de 
Participación de Padres del 
Distrito: 
 
Coordinador de Participación de 
padres (1FTE), 
 
 
Especialista Instructivo - 
Participación de padres (1FTE), 
 
 
y oficinista (1FTE) para poder 
apoyar los esfuerzos escolares 
para incrementar la participación 
de los padres y la familia. 

 El puesto de Coordinador de 
Participación de Padres se eliminó 
en agosto de 2017 y el puesto 
quedó vacante durante el resto del 
ciclo escolar. Las obligaciones 
fueron asumidas por el Director de 
Programas Estatales y Federales. 
 
Se mantuvo un Oficinista (1 FTE); 
cambio de numerario y columna 
contabilizado 
 
Se mantuvo un Especialista 
Instructivo (1 FTE); cambio de 
numerario y columna contabilizado 
 

  2000 & 3000: Certificated 
Coordinator Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $168,902  

  2000 & 3000: Certificated 
Coordinator Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $15,629 

 

 2000 & 3000: Classified Bilingual 
Clerk Salaries & Benefits LCFF - 
S&C 0790 $67,732  

  2000 & 3000: Classified Bilingual 
Clerk Salaries & Benefits LCFF - 
S&C 0790 $71,543 

 

Especialista Instructivo / LCFF 
50% 1000 & 3000: Certificated 
Instructional Specialist Salaries & 
Benefits LCFF - S&C 0790 
$71,335  

  1000 & 3000: Certificated 
Instructional Specialist Salaries & 
Benefits LCFF - S&C 0790 
$72,683 
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Medida 3.8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar a los directores 
auxiliares de la escuela primaria 
(9.5 FTE) para poder apoyar las 
necesidades académicas, sociales 
y emocionales de los alumnos 
identificados. 
 

 Se mantuvieron a los directores 
auxiliares de la escuela primaria 
(10 FTE) para poder apoyar las 
necesidades académicas, sociales 
y emocionales de los alumnos 
identificados. 

  2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $1,382,920  

  2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $1,382,920 

 

 

  

Medida 3.9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el apoyo del programa 
extracurricular. 
 

 Se mantuvo el apoyo del programa 
extracurricular. 
 
Reducción de personal contratado. 
 

  1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $170,517  

  1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $172,512 

 

Gerente de Programa 2000 & 
3000: Certificated Administrator 
Salaries & Benefits LCFF - S&C 
0790 $141,617  

  2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $140,814 

 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF - S&C 0790 
$341,651  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF - S&C 0790 
$254,585 

 

 
  

Medida 3.10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el apoyo de orientadores 
especializados (14 FTE) para 
satisfacer las necesidades 
socioemocionales y académicas 
de los alumnos identificados. 
 

 Se mantuvo el apoyo de 
orientadores especializados (14 
FTE) para satisfacer las 
necesidades socioemocionales y 
académicas de los alumnos. 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $1,654,252  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $1,752,157 
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Medida 3.11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conservar el oficinista bilingüe 
adicional (1 FTE), el traductor 
adicional (1 FTE) y el año laboral 
incrementado para que los 
traductores proporcionen un mayor 
acceso a los padres y alumnos 
estudiantes de inglés. 
 

 Se conservó al oficinista bilingüe 
adicional (1 FTE) 
 
Se conservó al Traductor adicional 
(1 FTE). 
 
Se continuó el año laboral 
incrementado para que los 
traductores proporcionen un mayor 
acceso a los padres y alumnos 
estudiantes de inglés. 
 

 Oficinista Bilingüe 2000 & 3000: 
Classified Personnel Salaries & 
Benefits Bilingual Clerk LCFF - 
S&C 0790 $65,153  

 Oficinista Bilingüe 2000 & 3000: 
Classified Personnel Salaries & 
Benefits Bilingual Clerk LCFF - 
S&C 0790 $57,711 

 

Traductor 2000 & 3000: 
Classified Personnel Salaries & 
Benefits Translator LCFF - S&C 
0790 $82,157  

  2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
Translator LCFF - S&C 0790 
$82,157 

 

Incremento en el año laboral. 
2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $23,447  

 Incremento en el año laboral. 
2000 & 3000: Classified 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $23,447 

 

 
  

Medida 3.12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mejorar y continuar 
implementando políticas y 
procedimientos para supervisar a 
los jóvenes de crianza. 
 

 Aumentaron los servicios para 
jóvenes de crianza y un sistema 
de supervisión fue puesto en vigor. 
Se establecieron procedimientos 
de supervisión para transporte y 
asistencia. 

    $0      $0 
 

 

  

Medida 3.13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
aprendizaje profesional a los 
padres en base a las prioridades 
identificadas de las evaluaciones 
de necesidades de los grupos 
asesores de padres de los 
estudiantes de inglés del sitio y 
distrito. 
 

 Aprendizaje profesional 
proporcionado a los padres y 
basado en las prioridades del 
grupo asesor de padres. 

    $0      $0 
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Medida 3.14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando clases 
de crianza y apoyo a padres 
adolescentes en colaboración con 
la Oficina de Educación del 
Condado de Riverside. 
 

 Se proporcionó clases de crianza y 
apoyo estudiantil a padres 
adolescentes en colaboración con 
la Oficina de Educación del 
Condado de Riverside. 

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF - S&C 0790 
$103,475  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF - S&C 0790 
$107,086 

 

 

  

Medida 3.15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
estipendios para maestros para 
apoyar la participación de los 
padres y los alumnos. 
 

 Se proporcionaron estipendios 
para los facilitadores de 
participación parental y docente 
que apoyan los Grupos de Acción 
para Sociedades (ATP, por sus 
siglas en inglés) en cada escuela 

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $169,000  

  1000 & 3000: Certificated 
Personnel Salaries & Benefits 
LCFF - S&C 0790 $154,099 

 

 

  

 

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 se implementaron y se avanzó hacia el logro del objetivo articulado de fomentar la conexión escolar:  

• Los orientadores de primaria y los directores auxiliares trabajaron con los alumnos para poder abordar las necesidades de 
los alumnos en riesgo académico. Esto ha sido atribuido a nuestro calificación “Baja” y “Muy baja” en la clasificación de 

suspensión escolar en el Interfaz para todos los alumnos, estudiantes de inglés, grupos estudiantiles de asiáticos, alumnos 

con desventajas socioeconómicas, hispanos. (Acción 3.08) (Acción 3.02) (Acción 1.21). Se necesita trabajo adicional con los 

alumnos afroamericanos, alumnos con discapacidades, indios americanos, alumnos sin hogar y jóvenes de crianza. 

• Como se indica en el Interfaz Escolar de California, los siguientes grupos estudiantiles tienen menos absentismo crónico que 

el Condado de Riverside: asiáticos y filipino. El absentismo crónico a nivel escolar se reporta como .07% por encima del 

promedio del Condado de Riverside y 1.7% por encima del promedio del Estado, lo que indica la necesidad de una mayor 
intervención de orientadores con alumnos con absentismo crónico, mayor comunicación de los padres con respecto a la 

asistencia y mayores incentivos para los alumnos. (Acción 3.01) (Acción 3.06) (Acción 3.11) (Acción 3.16). 
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• En la reciente Sondeo de Entorno Escolar del programa Panorama, el 93% de los padres participantes expresaron que se 
sienten conectados con su escuela. Esto es indicativo del programa eficaz de participación de los padres a nivel distrital 

(Acción 3.07) y de los facilitadores de maestros de la escuela (Acción 3.15). 

• Sin embargo, el 76% de los alumnos de primaria y el 57% de los alumnos de secundaria que participaron en el mismo 
sondeo expresaron un sentido de pertenencia a su escuela. Esto indica la necesidad de aumentar el uso de intervenciones y 
apoyos de conducta positiva (Acción 3.01). 

• El grupo estudiantil jóvenes de crianza disminuyó en suspensiones y aumentó la asistencia. Esto se puede atribuir al trabajo 

de nuestros enlaces de jóvenes de crianza (Acción 2.08). 

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

La eficacia es medida por las rúbricas de evaluación de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 

inglés), las tasas de suspensión / expulsión, las tasas de graduación / abandono, las tasas de absentismo crónico / asistencia, los 

datos del entorno escolar y los datos de participación de padres: 

• La participación de padres es eficacia, como lo demuestra la cantidad de Equipo de Acción para Sociedades activo en las 

escuelas. Los comités de Equipo de Acción para Sociedades se mantuvieron en 20 escuelas y se llevaron a cabo 141 

eventos de participación de padres a nivel distrital (Acción 3.7) (Acción 3.15). 

• Las tasas de asistencia disminuyeron ligeramente para todos los alumnos y todos los grupos estudiantiles; sin embargo, las 
tasas de absentismo crónico disminuyeron para la mayoría de los grupos estudiantiles, con la excepción del grupo estudiantil 

de Afroamericanos que aumentó 0.3%. Para poder abordar la asistencia, se implementará un programa de asistencia 

integral que incluye la supervisión del progreso (Acción 3.6). 

• De acuerdo con el Interfaz Escolar de California, las tasas de suspensión y expulsión se mantienen para todos los alumnos 

con una clasificación "Bajo". Las tasas de suspensión de rendimiento estudiantil tienen cinco grupos en el nivel de color 

verde (todos los alumnos, estudiantes de inglés, alumnos con desventajas socioeconómicas, alumnos con discapacidades, 

hispanos y dos o más grupos étnicos) y dos grupos realizados en el nivel de color azul (filipino y asiático). Los grupos en el 

nivel de color amarillo incluyen jóvenes de crianza y blanco. Los grupos afroamericanos, isleños del Pacífico y alumnos sin 

hogar se presentaron en el grupo más bajo, de color verde. La estructura redefinida de los sistemas de conducta positiva 

deberá apoyar las conductas positivas de los alumnos (Acción 3.1). 

• Las tasas de graduación aumentaron para todos los alumnos y obtuvieron una clasificación Alto / Verde. Los grupos 

estudiantiles afroamericanos y blancos "aumentaron significativamente" y obtuvo un indicador de color azul. Los que 
obtuvieron el indicador de color Verde fueron los grupos de alumnos hispanos, estudiantes de inglés, alumnos sin hogar y 

alumnos con desventaja socioeconómica. Ningún grupo estudiantil disminuyó. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

Diferencias de materiales entre gastos reales estimados y presupuestados: 
Acción 3.1 - La implementación a nivel distrital, de los gastos de programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, 
por sus siglas en inglés) no se gastó debido a la falta de personal y el cambio en el liderazgo 
Acción 3.3 - Los costos de gastos del Policía Escolar fueron más altos que los estimados debido a que se añadió un contrato con el 
Departamento del Alguacil del Condado de Riverside para poder apoyar a las escuelas en las partes no incorporadas del distrito 
escolar, así como a los costos adicionales para el contacto con el Departamento de Policía de Riverside. 
Acción 3.5 - Los costos de los auxiliares de salud fueron menores a los presupuestados debido a su asignación en el esquema de 
sueldos del personal y los puestos no cubiertos. 
Acción 3.6 - No se gastaron fondos ya que se reconsideró el programa de supervisión de asistencia, lo que resultó en una 
implementación retrasada. La acción permanece en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el 
movimiento hacia adelante ocurrirá en 2018. 
Acción 3.7 - Los costos salariales para el Coordinador de Participación de Padres fueron menos de lo presupuestado como resultado 
de la combinación de oficinas con los programas estatales y federales 
Acción 3.9 - El contrato de consultoría de los programas extracurriculares fue menores al estimado debido a la reducción en el 
personal contratado. 
Acción 3.10 - Los gastos del personal de orientación fueron más altos que los presupuestados debido al incremento del numerario y 
columna en el salario y las prestaciones y su asignación en el esquema de sueldos para las contrataciones nuevas 
Acción 3.11 - Los costos de personal para el oficinista bilingüe fueron menores que los presupuestados debido a su asignación en el 
esquema de sueldos del personal.  

 
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 base a los aportes de los involucrados, la identificación de las necesidades del Distrito, el repaso de la implementación del 
programa y el análisis de la efectividad utilizando los datos locales, los informes estatales y las rúbricas de evaluación de la Formula 
de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), se modificarán las siguientes acciones: 
Acción 3.1 - Modificar acción para incluir los próximos pasos que el Distrito debe tomar para desarrollar prácticas del sistema para el 
programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés). 
Acción 3.2 - Añadir un supervisor adicional del plantel asignado a la Escuela Preparatoria Alternativa de Alvord a medida que se 
añadió un puesto para incrementar la seguridad de los alumnos sin duplicación. La escuela tiene 2 Equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en ingles) y la asignación básica por sitio de educación alternativa es 1 FTE. 
Acción 3.3 - Incrementar el apoyo para los servicios del Policía Escolar con los contratos del Departamento de Policía de Riverside y 
el Departamento del Alguacil de Riverside para proporcionar seguridad adicional para los alumnos sin duplicación principalmente. 
Acción 3.4 - Incrementar el apoyo de la comunicación entre el hogar y la escuela al añadir recursos de comunicación a la acción 
Acción 3.6 - Volver a redactar la acción para reflejar la implementación en el primer año de un programa de supervisión de asistencia 
integral a nivel distrital que incluye un contrato del programa informático (software) y un administrador para trabajar con alumnos sin 
duplicación en la asistencia 
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Acción 3.7 - Volver a redactar la acción para reflejar el personal actual y los objetivos de la participación de padres / familias a nivel 
distrito para mantener el Equipo de Acción para Sociedades que apoye el logro estudiantil en los sitios y desarrolle ambientes 
escolares acogedores 
Acción 3.8: Aumentar / mantener el apoyo para los directores auxiliares que se enfocan en las necesidades académicas, 
socioemocionales y de conducta de los alumnos sin duplicación en las escuelas primarias y secundarias. Programa base definido por 
el distrito para los directores auxiliares de escuelas preparatorias como uno por escuela preparatoria. 
Acción 3.9 - Eliminar los costos de dotación de personal de la acción ya que los fondos cambiaron de Formula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) suplementarios y de concentración (SyC, por sus siglas en inglés) al programa de 
subvención Extracurricular. Se revisó el nombre de "Programa Extracurricular" a "Aprendizaje Prolongado" para que coincida con el 
cambio de nombre de la oficina. 
Acción 3.10 - Modificar el lenguaje para especificar a los orientadores "de primaria" como orientadores "especializados" que brindan 
apoyo a los alumnos. 
Acción 3.12 - Descontinuar la acción y los servicios serán asumidos por la acción 2.8. 
Acción 3.15 - Mejorar los servicios al incluir un estipendio de Google para educadores destinado a incrementar la participación de los 
alumnos en lo académico. Tener en cuenta todos los estipendios destinados a incrementar la conectividad escolar de los alumnos sin 
duplicación y la participación de padres y familia. La revisión del distrito de los gastos reales para implementar la acción en 2018-19 
es mucho más alta que la presupuestada originalmente. 
Las nuevas acciones para incrementar y / o mejorar los servicios para alumnos sin duplicación incluyen: 
Acción 3.16 - Implementar un programa a nivel distrital para disminuir el absentismo crónico, incrementar la asistencia de los alumnos 
y proporcionar apoyo académico a los alumnos que lo necesitan 
Acción 3.17 - Implementar un Sondeo de Entorno Escolar a los alumnos en los niveles de 5°,7° y 9° año, padres y personal escolar 
Modificaciones de resultados medibles anuales - Todas las metas de resultados medibles se restablecieron para 2018-19 y 2019-20 
en base a los datos actuales y con una mentalidad de mejora continua y lograble. Indicador de entorno escolar: El sondeo de entorno 
escolar no se administró durante el ciclo escolar 2017-2018 debido a los altos costos del sondeo. Además, el indicador de entorno 
escolar del Interfaz Escolar de California requiere que se administre el sondeo cada dos años. Se explorará una nueva empresa de 
sondeos debido al alto costo del sondeo del programa Panorama, que se publicará en 2018-19. Los datos de abandono escolar del 
grupo de la escuela preparatoria 2015-16 se revisaron para que coincidan con el informe de abandono del grupo de la escuela 
preparatoria Dataquest del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) publicado.  
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Comenzamos el ciclo escolar 2017 - 2018 con la meta de incrementar la participación de los interesados y la comprensión del Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Con ese fin, desarrollamos un programa de temas que se 
abordarán cada mes en todos los sitios escolares. Se proporcionó contenido de reunión similar durante las reuniones de liderazgo 
del Distrito y las reuniones del Consejo Escolar.    Las reuniones del director de distrito fueron identificadas como reuniones del 
Comité Directivo del LCAP.     Se proporcionaron diapositivas de PowerPoint en cada tema para garantizar que los grupos de 
involucrados recibieran el mismo mensaje. El contenido fue integrado en reuniones ya existentes, tales como reuniones del Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), 
reuniones de personal, reuniones de alumnos y reuniones de liderazgo del Distrito. Para nosotros era importante incrementar la 
participación de todos los grupos de involucrados, incluyendo el personal clasificado y certificado. En base a las sugerencias de la 
comunidad y los comentarios de la evaluación, se logró la meta de mejorar la comprensión y ampliar la participación. Se debe tener 
en cuenta que los comentarios del Consejo Asesor de Padres y los grupos de administración clasificados explicaron que 
profundizaron su comprensión del proceso y aumentaron su contribución a las Acciones del LCAP. 
 
La consulta a los involucrados ocurrió de la siguiente manera: 
Sondeo: Los sondeos en papel estaban disponibles en las direcciones para que las completen los padres, los miembros de la 
comunidad y el personal. Además, el sondeo fue publicado en el sitio web del distrito.     Las opciones del sondeo fueron anunciadas 
a los padres y al personal de manera electrónica, a través de llamadas telefónicas automatizadas, y durante las reuniones del sitio y 
del distrito. El periodo de tiempo del sondeo fue del 12 de marzo al 30 de abril y se recibieron 409 sondeos. Los temas 
predominantes que se obtuvieron de los sondeos incluyeron seguridad escolar, mayor mantenimiento, aumento en intervenciones 
académicas y conductuales, aumento en tecnología y nuevos libros de texto, deportes y clubes, prácticas instructivas interactivas, 
comunicación entre la escuela y los maestros. 
 
Reuniones comunitarias:   Durante dos foros comunitarios, los padres, los alumnos, el personal y los miembros de la comunidad 
dialogaron sobre cómo podría el distrito apoyar el aprendizaje de los alumnos y abordar la seguridad escolar. Además, se 
compartieron los progresos hacia el logro de las metas establecidas para los indicadores estatales y locales. Las reuniones se 
llevaron a cabo 18/4/18 y 24/4/18. 
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Reuniones del Consejo Asesor de Padres del Distrito: El Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo 
Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) se comprometieron con el LCAP varias veces durante el ciclo 
escolar 2017-2018. Los temas de la reunión incluyeron el progreso del distrito hacia el logro de las metas para las tres metas del 
LCAP y el dialogo sobre las formas en que podría el distrito apoyar el éxito estudiantil y la seguridad escolar. Conforme a la sección 
52062 del Código Educativo, el superintendente proporcionó respuestas por escrito a las preguntas y comentarios del PAC y 
DELAC. Las reuniones de PAC que abordaron los temas del LCAP: 15/11/17, 24/1/18, 28/2/18, 28/3/18, y 16/5/18.     Reuniones de 
DELAC que abordaron los temas del LCAP: 21/2/18, 21/3/18, 25/4/18, y 30/5/18. 
 
Reuniones del Consejo Asesor de Padres del sitio: Se les proporcionaron a los directores las presentaciones de LCAP para usarlas 
durante todo el año con los Consejos de Sitio Escolar, los Consejos Asesores de Estudiantes de Inglés y otros grupos de padres 
(como Equipos de Acción para Sociedades y Asociaciones de Padres y Maestros). Más de 60 reuniones se dirigieron al LCAP entre 
noviembre de 2017 y abril de 2018. 
 
Reuniones de Personal del Sitio Escolar: Se les proporcionaron a los directores las presentaciones de LCAP para cada una de las 
tres metas para su uso con el personal clasificado y certificado. En las reuniones "Mindshare" del director, ellos repasaron el 
Interfaz, los resultados estudiantiles y aumentaron los servicios 26/10/2017, 30/11/2017.  Además, los directores de la escuela se 
juntaron con los directores en las reuniones sobre metas del LCAP:     Condiciones de aprendizaje - 23/13/18, Implementación de las 
normas estatales - 03/19/18, Participación y Entorno escolar - 21/03/18, Resultados Estudiantiles 22/3/18. 
 
Unidades de Negociación: En dos reuniones separadas, unidades de negociación clasificadas y certificadas fueron proporcionadas 
(1) una actualización sobre el progreso hacia la implementación de acciones en el LCAP 2017-18 y (3) una oportunidad para 
proporcionar consultas sobre las acciones del LCAP 2018-19. Las reuniones se llevaron a cabo con la Asociación de Educadores de 
Alvord (AEA, por sus siglas en ingles) el 9/5/18 y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en 
ingles) el 15/5/18. Durante estas reuniones, los representantes sindicales comentaron sobre la Actualización anual del LCAP y 
sugirieron cambios a las acciones 2018-19. 
 
Foros Estudiantiles: Los foros estudiantiles se llevaron a cabo en las cinco escuelas preparatorias del distrito. Durante estas 
reuniones, se les hicieron dos preguntas a los alumnos: ¿Cómo el distrito / escuela / maestros han apoyado su aprendizaje? y ¿Qué 
apoyos adicionales podrían ayudarles a tener éxito en la escuela? Participaron trece períodos de educación alternativa, desarrollo 
del idioma inglés, programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés), Bachillerato Internacional y 
clases de intervención en artes lingüísticas / matemáticas: Escuela Preparatoria Alternativa de Alvord (16/3/18), Escuela 
Preparatoria Alternativa de Continuación de Alvord (19/4/18 y 20/4/18), Escuela Preparatoria Hillcrest (11/4/18), Escuela 
Preparatoria La Sierra (30/3/18 y 13/4/18), y Escuela Preparatoria Norte Vista (27/3/18). 
 
Personal de Distrito: Las reuniones prolongadas de Gabinete y Director sirvieron como Comité Directivo del LCAP y participaron en 
los diálogos sobre el repaso del LCAP, los datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés), el Interfaz Escolar de California, los grupos estudiantiles identificados y los servicios incrementados el 23/10/17, 
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17/11/17 y 19/11/17, 26/3/18, 30/4/18, 7/5/18, 14/5/18, 21/5/18. Los Gerentes y Directores de Servicios Empresariales también 
consultaron los diálogos llevados a cabo el 31/10/2018, 14/11/2017 y 9/1/2018, y 13/5/18. 
 
El día 14/6/2018, el Consejo de Educación realizó la audiencia pública antes de aprobar el LCAP el 28/6/18. El Consejo de 
Educación aprobó el LCAP revisado el 2/8/2018 para cumplir con la proporcionalidad de servicios incrementados o mejorados. La 
revisión incluyó añadir Acción 1.24 (admisión temprana al kínder de transición), el cambio de la fuente de financiamiento de Acción 
1.9 (entorno de aprendizaje / asistencia escolar), y aclarar los gastos en Acción 1.2 (apoyo para las actividades atléticas de escuelas 
preparatorias). 
  

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Meta 1: Entornos básicos de aprendizaje 
Una repaso de los aportes de los interesados para los entornos de aprendizaje indica la necesidad de incrementar la seguridad y 
vigilancia del Distrito en todos los sitios escolares.  Esto parece ser inconsistente con los resultados del Sondeo de Entorno Escolar 
en la que el 94% de las familias participantes respondieron con "mi hijo está seguro en los terrenos escolares". Cabe señalar que el 
sondeo sobre el entorno escolar se llevó a cabo en la primavera de 2017, y las reuniones y sondeos de los involucrados del LCAP 
después de un tiroteo a gran escala devastador en una escuela en la Florida que resultó en una mayor concientización de los 
entornos escolares y un mayor nivel de preocupación en todos los grupos. Además, muchos involucrados identificaron la necesidad 
de un mayor mantenimiento de las instalaciones escolares, un aumento y actualización a la tecnología y la provisión de transporte 
desde el hogar hasta la escuela. Cuando se les pidió que clasificaran y dieran prioridad a las acciones de LCAP, los sondeos de los 
involucrados valoraron más la sustitución de las computadoras obsoletas, reduciendo el tamaño de clases en Kínder a 3° año y 
adquiriendo libros de texto. 
AEA recomendó un aumento en la comunicación con respecto al mantenimiento y la seguridad, la formación profesional para 
maestros y las clases de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés). CSEA recomendó un aumento del 
mantenimiento de los vestidores, la reparación de las áreas de asfalto de la escuela, continuar el desarrollo de programas de 
música, y aumentar la formación profesional de los empleados clasificados. 
 
El LCAP continuará incluyendo acciones para poder actualizar la tecnología (Acción 1.6), actualizar los libros de texto (1.14) y 
añadirán acciones para mejorar los entornos de aprendizaje escolar (Acción 1.22), mejorar los protocolos, suministros y estructuras 
de seguridad escolar (Acción 1.21), apoyo del programa de Educación Técnica/Vocacional (Acción 2.24), y proporcionar admisión 
temprana a Kínder de Transición (Acción 1.24). Además, el distrito mantendrá el apoyo de las artes visuales y escénicas (Acciones 
1.12 y 1.13) y desarrollará un sistema para proporcionar formación profesional a los ayudantes instructivos de educación especial 
(Acción 1.19). 
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Meta 2: Resultados Estudiantiles 
La educación técnica/vocacional, los orientadores, y el tiempo adicional con los maestros siguen siendo las prioridades de la 
comunidad. Además, se necesita un mayor apoyo de los alumnos con discapacidades, criterios de reclasificación de estudiantes de 
inglés (EL, por sus siglas en inglés) actualizados, programas de aprendizaje digital, libros de texto alineados con el currículo actual, 
programas inclusivos para Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), artes y programas 
de "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés), programas de asociaciones universitarias y 
empresariales, programas de intervenciones específicas y el restablecimiento de las Comunidades de Aprendizaje Profesional. Los 
grupos de involucrados identifican constantemente el valor de los orientadores escolares asignados en cada sitio.     Cuando se les 
pidió que clasificaran y priorizaran las acciones de LCAP, los sondeos de involucrados valoraron más el apoyo a las necesidades 
académicas, socioemocionales y conductuales de los alumnos, y el mantenimiento de programas y maestros de intervención. 
AEA recomendó el desarrollo adicional de la escuela de verano y el desarrollo de los programas Educación Técnica/Vocacional 
(CTE, por sus siglas en inglés). CSEA recomendó el desarrollo de un programa auxiliar instructivo para los ayudantes de educación 
especial que se alinea con la capacitación de auxiliares instructivos EL. 
La opinión estudiantil se recopiló durante las visitas de clase a la escuela preparatoria con pautas de dialogo en grupos chicos. Los 
alumnos ven la necesidad de apoyo académico adicional, mayor efectividad de instructores, trabajo menos ocupado, más tiempo 
para un trabajo significativo, aprendizaje basado en tecnología, apoyo docente a las necesidades socioemocionales de los alumnos 
y, mayor uso de estrategias instructivas interactivas.    Los alumnos que asisten a las escuelas preparatorias alternativas 
transmitieron la importancia de mantener los sitios como una opción al abandono escolar. 
 
El LCAP continuará incluyendo acciones para poder apoyar las necesidades socioemocionales de los alumnos, con orientadores 
(2.12), apoyando las necesidades académicas de los alumnos con intervención específica, incluyendo la escuela de verano 
(Acciones 2.6 y 2.19), proporcionando formación profesional para involucrar estrategias instructivas (Acción 1.19, 1.20 y 2.21), y 
mejorar el uso de la instrucción basada en datos (Acción 2.3).     Las nuevas acciones en respuesta a las necesidades de los 
alumnos sin duplicación incluyen el apoyo al programa de Educación Técnica/Vocacional (Acción 2.24), la prestación de servicios 
para los estudiantes de inglés y sus familias (Acción 2.22), que cubren las tarifas de evaluación para AP y otras evaluaciones 
(Acción 2.23), y ofrecen oportunidades de educación alternativa con la dotación de personal en dos sitios (Acción 2.25). 
 
Meta 3: Participación 
Los aportes de los involucrados identificaron la necesidad de capacitación de maestros sobre las necesidades socioemocionales de 
los alumnos, para proporcionar actividades más interactivas para las familias y sus hijos, para que las familias se conecten con los 
orientadores, para que haya más traductores en todos los sitios, creando un entornos de bienvenida en todas las escuelas, 
aumentando la comunicación entre padres y maestros, brindan oportunidades de educación para padres, para programas de 
refuerzo positivo para disminuir el refuerzo negativo, para incrementar / proporcionar actividades atléticas y clubes en todos los 
niveles, y para ofrecer un programa de incentivos de asistencia. Hubo muchas expresiones de valor para orientadores, directores 
auxiliares y servicios de salud. Cuando se les pidió que clasificaran y dieran prioridad a las acciones, los sondeados de los 
involucrados valoraron más el mantenimiento de los orientadores de primaria y el apoyo a los programas de intervención de 
conducta positiva. 
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AEA recomendó un mayor enfoque en la salud mental e intervenciones conductuales adicionales como Justicia Restaurativa. CSEA 
recomendó incrementar la seguridad al proporcionar un aumento de horas para los supervisores del plantel. 
 
El LCAP continuará proporcionando educación y participación de padres / familia (Acción 3.7 y 3.13), Programa "Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) (Acción 3.1), orientadores de primaria (Acción 3.10) y apoyo 
de salud mental (Acción 2.1). Las acciones que se deben mejorar incluyen la Acción 1.2, el apoyo de los equipos atléticos; Acción 
3.7, promoviendo un entorno escolar positivo a través de escuelas acogedoras; y las Acciones 3.6 y 3.16, sistemas / servicios para 
promover asistencia a la escuela y reducir la tasa de abandono escolar. 
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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 Modificada        
 

 

Meta 1 

Condiciones de aprendizaje: los alumnos serán inscritos en un curso de estudio integral impartido por personal altamente calificado 
en escuelas limpias y en buen reparo.         

 

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: 

El alumno identificado necesita: 
• Maestros altamente calificados, expertos en la enseñanza de normas estatales. 

• Acceso a materiales instructivos alineados con normas. 
• Acceso a un curso de estudio integral. 
• Escuelas que sean seguras, limpias y bien mantenidas. 

Necesidades basadas en datos resultantes del análisis de: 

• Herramienta de autorreflexión de implementación de normas de California (CA, por sus siglas en inglés) 

• Herramienta de inspección de instalaciones de (FIT, por sus siglas en inglés) de California (CA, por sus siglas en inglés) 

• Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) de California (CA, por sus siglas en inglés) 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

1A - Datos de Distrito 
del Indicador Local de 
Servicios Básicos:        

 Cantidad de maestros 
asignados 
incorrectamente (2016-
17): 0 
 
Acceso de los alumnos 
a los materiales 
instructivos alineados 
con normas (2016-17): 
100% 
 
La escuela fue calificada 
como “buena o 
ejemplar” en FIT: 100% 
 
 

 Mantener el estándar 
Actual: 0 (2017-18) 
 
Mantener el estándar 
Actual: 100% (2017-18) 
 
 
Mantener el estándar 
Actual: 100% (2017-18) 
 

 Mantener el estándar 
 
 
Mantener el estándar 
 
 
Mantener el estándar 
 

 Mantener el estándar 
 
 
Mantener el estándar 
 
 
Mantener el estándar 
 

 

1B - Implementación del 
Indicador Local de 
Normas Estatales. La 
herramienta de 
autorreflexión mide la 
implementación de las 
normas estatales y 
normas de desarrollo 
del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés).        

 Establecer estándar 
utilizando 
Herramienta de 
autorreflexión - 
Por determinarse y 
presentado al Consejo 
de Educación para 
diciembre de 2017 
 
 

 Mejorar la 
implementación de las 
normas estatales antes 
de - Por determinarse 
(TBD, por sus siglas en 
inglés) para diciembre 
de 2017. 
 
Actual: cumple, 
consultar actualización 
anual * 
 
 

 Utilizar la rúbrica 
incluida en la 
herramienta de 
autorreflexión de la 
implementación de 
normas para progresar 
en la implementación 

 Utilizar la rúbrica 
incluida en la 
herramienta de 
autorreflexión de la 
implementación de 
normas para continuar 
el progreso de la 
implementación 

 

1C - Inscripción en el 
curso A-G de la 
Universidad de 
California (UC, por sus 
siglas en inglés) / 
Universidad Estatal de 

 Otoño 2016: 97.6%  Incremento 0.3% a 
97.9% 
Actual: 97.9% 
 

 Incrementar 0.3% a 
98.2% 

 Incrementar 0.3% a 
98.5% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

California (CSU, por sus 
siglas en inglés) 
Información Pública del 
Departamento de 
Educación de California 
(CDE, por sus siglas en 
inglés) 
o Todos los alumnos 
        

 

o Alumnos con 
desventaja 
socioeconómica        

 Otoño 2016: 97.4%  Incremento 0.3% a 
97.7% 
Actual: 97.8% 
 

 Incrementar 0.3% a 
98.1% 

 Incrementar 0.3% a 
98.4% 

 

o Jóvenes de Crianza         Otoño 2016: 100%  Mantener el estándar 
Actual: 100% 
 

 Mantener el estándar  Mantener el estándar 

 

o Estudiantes de inglés         Otoño 2016: 95.3%  Incremento 0.3% a 
95.6% 
Actual:  96.2% 
 

 Incrementar 0.3% a 
96.5% 

 Incrementar 0.3% a 
96.8% 

 

o Alumnos con 
discapacidades        

 Fall 2016: 82.7%  Ningúna meta como 
medida se añade al 
LCAP, mayo de 2018 
Actual: 86.7% 
 

 Incrementar 1.3% a 
88% 

 Incrementar 2% a 90% 
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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 1.1 

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        
 Grupos Estudiantiles Específicos:         
 

 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 

Supervisar los procesos de contratación 
para garantizar que los alumnos reciban 
instrucción de maestros altamente 
calificados y suplentes a largo plazo. 
 
Analizar las acreditaciones y los 
certificados de estudios universitarios para 
todos los maestros y suplentes a largo 
plazo. 
 

 Supervisar los procesos de contratación 
para garantizar que los alumnos reciban 
instrucción de maestros altamente 
calificados y suplentes a largo plazo. 
 
Analizar las acreditaciones y los 
certificados de estudios universitarios para 
todos los maestros y suplentes a largo 
plazo. 
 

 Supervisar los procesos de contratación 
para garantizar que los alumnos reciban 
instrucción de maestros altamente 
calificados y suplentes a largo plazo. 
 
Analizar las acreditaciones y los 
certificados de estudios universitarios para 
todos los maestros y suplentes a largo 
plazo. 
 



 

Página 66 de 214 

Repasar el horario maestro por parte del 
director y Recursos Humanos para 
verificar que todos los maestros estén 
colocados apropiadamente. 
        

Repasar el horario maestro por parte del 
director y Recursos Humanos para 
verificar que todos los maestros estén 
colocados apropiadamente. 
 

Repasar el horario maestro por parte del 
director y Recursos Humanos para 
verificar que todos los maestros estén 
colocados apropiadamente. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0  $0 

        $0  $0  $0         $0  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

Medida 1.2 

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) 

 

X Todos        
 Grupos Estudiantiles 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        

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

 

 X A Nivel Escolar        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  Escuelas Específicas: Tres escuelas 
preparatorias integrales        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Mantener el aumento en los presupuestos 
de actividades atléticas.        

 Proporcionar un incremento adicional a los 
presupuestos de actividades atléticas en 
cada una de las tres escuelas 
preparatorias integrales para poder apoyar 
el desarrollo socioemocional y de carácter 
de los alumnos. 
$ 470,000 por escuela para lo siguiente: 
A. Libros y suministros 
B. Estipendios de actividades atléticas 
C. Uniformes 
D. Reparación de cascos 
E. Transporte en autobús 
F. Entrenadores de actividades atléticas 
 
 

 Mantener el apoyo de los presupuestos de 
actividades atléticas en cada una de las 
tres escuelas preparatorias integrales para 
poder apoyar el desarrollo socioemocional 
y de carácter de los alumnos. 
$ 470,000 por escuela para lo siguiente: 
A. Libros y suministros 
B. Estipendios de actividades atléticas 
C. Uniformes 
D. Reparación de cascos 
E. Transporte en autobús 
F. Entrenadores de actividades atléticas 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $150,000  $30,000  $30,000 

        $150,000  $30,000  $30,000 Fondo        LCFF - Base  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $150,000  $30,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $840,000  $840,000 

          $840,000  $840,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $840,000  $840,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Athletics Stipends 
 

 1000 & 3000: Athletics Stipends 
 

 

Cantidad          $60,000  $60,000 

          $60,000  $60,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $60,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000: Uniforms 
 

 4000: Uniforms 
 

 

Cantidad          $45,000  $45,000 

          $45,000  $45,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $45,000  $45,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000: Helmet Repairs 
 

 5000: Helmet Repairs 
 

 

Cantidad          $300,000  $300,000 

          $300,000  $300,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $300,000  $300,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000: Busing 
 

 5000: Busing 
 

 

Cantidad          $135,000  $135,000 

          $135,000  $135,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $135,000  $135,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Athletic Trainers 
 

 1000 & 3000: Athletic Trainers 
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Medida 1.3 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        

 Escuelas Específicas: Todas las escuelas 
preparatorias integrales        

 

 

 

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 

Incrementar el apoyo de 10 FTE maestros 
del Programa Ocupacional Regional 
(ROP, por sus siglas en inglés) de 68% al 
100% de los salarios.        

 En base a la actualización anual, el apoyo 
de ROP se integra con Acción 2.24 de 
Educación Técnica/Vocacional 

 Consulte la descripción para 2018-19. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $749,109  0  0 

        $749,109  0  0 Fondo        LCFF - Base 0001     

        $749,109  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 Not Applicable 
 

 Not Applicable 
 

  

Medida 1.4 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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 Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria 
La Sierra        

 

 

 

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 

Continuar el apoyo de un programa Cadet 
Corps (cuerpo de cadetes) en una escuela 

 A. Continuar con el apoyo de 1 FTE 
maestro Cadet Corps (cuerpo de cadetes) 

 A. Continuar con el apoyo de 1 FTE 
maestro Cadet Corps (cuerpo de cadetes) 
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preparatoria proporcionando 1 FTE 
maestro de Cadet Corps (cuerpo de 
cadetes)        

en una escuela preparatoria, Escuela 
Preparatoria La Sierra (LSHS, por sus 
siglas en inglés) 
 
B. Continuar apoyando el programa Cadet 
Corps (cuerpo de cadetes) con libros, 
suministros, horas adicionales, transporte 
y excursiones. 
 

en una escuela preparatoria, Escuela 
Preparatoria La Sierra (LSHS, por sus 
siglas en inglés) 
 
B. Continuar apoyando el programa Cadet 
Corps (cuerpo de cadetes) con libros, 
suministros, horas adicionales, transporte 
y excursiones. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $92,565  $96,144  $96,144 

        $92,565  $96,144  $96,144 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $92,565  $96,144  $96,144 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $35,000  $35,000 

          $35,000  $35,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $35,000  $35,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 1.5 

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        
 Grupos Estudiantiles Específicos:         
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Continuar revisando los que no son cursos 
A-G para que logren estar en conformidad 
a los cursos A-G con los requisitos del 
sistema de la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés) luego de 
analizar los cursos básicos, materias 
optativas y de educación técnica 
vocacional del horario maestro. 
 
Repasar los cursos de estudio en los 
niveles de 6º a 12º año y cómo los cursos 
se matriculan de un año a otro, lo que 
lleva a la graduación. 
 
        

 Continuar revisando los que no son cursos 
A-G para que logren estar en conformidad 
a los cursos A-G con los requisitos del 
sistema de la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés) luego de 
analizar los cursos básicos, materias 
optativas y de educación técnica 
vocacional del horario maestro. 
 
Repasar los cursos de estudio en los 
niveles de 6º a 12º año y cómo los cursos 
se matriculan de un año a otro, lo que 
lleva a la graduación. 
 
 

 Continuar revisando los que no son cursos 
A-G para que logren estar en conformidad 
a los cursos A-G con los requisitos del 
sistema de la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés) luego de 
analizar los cursos básicos, materias 
optativas y de educación técnica 
vocacional del horario maestro. 
 
Repasar los cursos de estudio en los 
niveles de 6º a 12º año y cómo los cursos 
se matriculan de un año a otro, lo que 
lleva a la graduación. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0  $0 

        $0  $0  $0         $0  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        
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Medida 1.6 

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:         
 [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 

Continuar reemplazando las 
computadoras desactualizadas utilizadas 
para la instrucción y las evaluaciones en 
los sitios según sea necesario.        

 A. Continuar reemplazando las 
computadoras desactualizadas utilizadas 
para la instrucción y las evaluaciones en 
los sitios según sea necesario.. 
 
B. Adquirir equipos tecnológicos 
adicionales y recursos instructivos tales 
como aparatos de seguridad, 
computadoras y aparatos individuales 
(1:1) para implementar normas básicas 

 A. Continuar reemplazando las 
computadoras desactualizadas utilizadas 
para la instrucción y las evaluaciones en 
los sitios según sea necesario. 
 
B. Continuar adquiriendo equipos 
tecnológicos adicionales y recursos 
instructivos tales como aparatos de 
seguridad, computadoras y aparatos 
individuales (1:1) para implementar 
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comunes estatales y evaluaciones 
relacionadas. 
 

normas básicas comunes estatales y 
evaluaciones relacionadas. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $375,000  $475,000  $475,000 

        $375,000  $475,000  $475,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $375,000  $475,000  $475,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $300,000  $300,000 

          $300,000  $300,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $300,000  $300,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 1.7 

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) 

 

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

identificado aquí] 
 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Continuar proporcionando un presupuesto 
de suministros anual de $500 para el 
maestro del salón de clases, especialista 
en intervención, especialista en conducta, 
logopeda, orientador escolar y 
bibliotecario para poder apoyar la 
implementación de las Normas Estatales.        

 Continuar proporcionando un presupuesto 
de suministros suplementario anual de 
$500 para el maestro del salón de clases, 
especialista en intervención, especialista 
en conducta, logopeda, orientador escolar 
y bibliotecario para poder apoyar la 
implementación de las Normas Estatales. 

 Continuar proporcionando un presupuesto 
de suministros suplementario anual de 
$500 para el maestro del salón de clases, 
especialista en intervención, especialista 
en conducta, logopeda, orientador escolar 
y bibliotecario para poder apoyar la 
implementación de las Normas Estatales. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $500,000  $507,950  $507,950 

        $500,000  $507,950  $507,950 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $500,000  $507,950  $507,950 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Medida 1.8 

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:         
 [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 Sin Variación        
 

 

 

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

A. Mantener especialistas instructivos (7 
FTE) para poder apoyar la 
implementación de las Normas Estatales y 
el plan de lectoescritura del distrito.. 
B. Mantener el Currículo-Especialista 
Instructivo, Matemáticas de Primaria (1 
FTE). 
        

 Mantener especialistas instructivos (8 
FTE) para poder apoyar la 
implementación de los Normas Estatales. 

 Mantener especialistas instructivos (8 
FTE) para poder apoyar la 
implementación de los Normas Estatales. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,014,733  $1,172,211  $1,172,211 

        $1,014,733  $1,172,211  $1,172,211 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $1,014,733  $1,172,211  $1,172,211 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (7 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (8 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (8 FTE) 
 

 

Cantidad        $131,602     

        $131,602     Fondo        LCFF - S&C 0790     

        $131,602     Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (1 FTE) 
 

  
 

  
 

  

Medida 1.9 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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 Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Mantener a los conserjes (12 FTE) e 
incrementar a los conserjes, si es 
necesario, en los sitios para conservar las 
instalaciones escolares y la limpieza. 
Supervisar el mantenimiento de las 
instalaciones escolares siguiendo el 
calendario de inspección establecido. 
 
        

 Mantener un mayor servicio de 
desinfección de superficies en los salones 
de clases para reducir la propagación de 
virus con el fin de reducir el absentismo. 
(12 puestos representan 8.05 FTE, no 12 
FTE). 

 Mantener un mayor servicio de 
desinfección de superficies en los salones 
de clases para reducir la propagación de 
virus con el fin de reducir el absentismo. 
(12 puestos representan 8.05 FTE, no 12 
FTE). 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $513,245  $546,805  $558,975 

        $513,245  $546,805  $558,975 Fondo        LCFF - Base 0001  LCFF - Base 0001  LCFF - Base 0001 

        $513,245  $546,805  $558,975 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 1.10 

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) 

 

X Todos        
 Grupos Estudiantiles Específicos:         
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Mantener esquemas de sueldos 
competitivos para reclutar y mantener 
personal.        

 Como se describe en la Actualización 
anual, Acción 1.10 se eliminó del LCAP. 

 No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $12,866,537  N/A  N/A 

        $12,866,537  N/A  N/A Fondo        LCFF - Base 0001     

        $12,866,537  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  
 

  
 

 

Cantidad        $2,309,920     

        $2,309,920     Fondo        LCFF - Base 0001     

        $2,309,920     Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  
 

  
 

 

Cantidad        $964,830     

        $964,830     Fondo        LCFF - Base 0001     

        $964,830     Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

  
 

  
 

 

Cantidad        $248,877     

        $248,877     
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Fondo        LCFF - Base 0001     

        $248,877     Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified 
Administrator Salaries & Benefits 
 

  
 

  
 

  

Medida 1.11 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Niveles de Año Específicos: Todas las 
escuelas primarias, Niveles de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 
3º año        

 
 

 

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 

Añadir maestros adicionales en los niveles 
de Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) a 3º año para hacer un 
progreso continuo hacia el ajuste para 
niveles de año de 24: 1.        

 Añadir maestros adicionales en los niveles 
de Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) a 3º año para hacer un 
progreso continuo hacia el ajuste para 
niveles de año de 24: 1. 

 Añadir maestros adicionales en los niveles 
de Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) a 3º año para hacer un 
progreso continuo hacia el ajuste para 
niveles de año de 24: 1. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $4,752,308  $5,969,888  $6,028,964 

        $4,752,308  $5,969,888  $6,028,964 Fondo        LCFF - Base 0001  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $4,752,308  $5,969,888  $6,028,964 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

Medida 1.12 

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) 

 

 [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 Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Todas las escuelas 
secundarias y preparatorias integrales        

 

 

 

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 adquiriendo instrumentos de 
banda adicionales y reparando equipos 
para poder apoyar y ampliar el programa 
de música de la escuela secundaria. 
 
Continuar apoyando las artes visuales y 
escénicas en las tres escuelas 
preparatorias integrales. 
        

 A. Continuar adquiriendo instrumentos de 
banda adicionales y reparando equipos 
para poder apoyar y ampliar el programa 
de música de la escuela secundaria. 
 
B. Continuar apoyando las artes visuales y 
escénicas en las tres escuelas 
preparatorias integrales. 
 

 A. Continuar adquiriendo instrumentos de 
banda adicionales y reparando equipos 
para poder apoyar y ampliar el programa 
de música de la escuela secundaria. 
 
B. Continuar apoyando las artes visuales y 
escénicas en las tres escuelas 
preparatorias integrales. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $63,150  $63,151  $63,151 

        $63,150  $63,151  $63,151 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $63,150  $63,151  $63,151 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Programa de Música 

 4000-4999: Books And Supplies 
Programa de Música 

 4000-4999: Books And Supplies 
Programa de Música 

 

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

        $50,000  $50,000  $50,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

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

4000-4999: Books And Supplies 
Programa de Artes visuales y 
escénicas 

 4000-4999: Books And Supplies 
Programa de Artes visuales y 
escénicas 

 4000-4999: Books And Supplies 
Programa de Artes visuales y 
escénicas 

  

Medida 1.13 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        

 Niveles de Año Específicos: Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés), 
Kínder (K, por sus sigla en inglés), 1º, y 5º 
año        

 
 

 

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 

Continuar proporcionando instrucción de 
música instrumental de 5º año a los sitios 
de alta necesidad e instrucción de coro a 
sitios específicos.        

 Continuar proporcionando instrucción de 
música primaria, música y movimiento, y 
visitando lecciones de artistas a escuelas 
con altas necesidades y niveles de año 
específicos. 
A. Maestros Certificados (4 FTE) 
B. Ayudantes Instructivos (2 FTE) 
C. Libros y artículos y contratos con 
socios 
D. Estipendios corales para maestros 
 
 

 Continuar proporcionando instrucción de 
música primaria, música y movimiento, y 
visitando lecciones de artistas a escuelas 
con altas necesidades y niveles de año 
específicos. 
A. Maestros Certificados (4 FTE) 
B. Ayudantes Instructivos (2 FTE) 
C. Libros y artículos y contratos con 
socios 
D. Estipendios corales para maestros 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $150,000  $347,487  $347,487 

        $150,000  $347,487  $347,487 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $150,000  $347,487  $347,487 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $29,771  $29,771 

          $29,771  $29,771 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $29,771  $29,771 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $150,000  $150,000 

          $150,000  $150,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $150,000  $150,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $90,000  $90,000 

          $90,000  $90,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $90,000  $90,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

Medida 1.14 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

Adquirir libros de texto para las materias 
básicas.        

 Adquirir libros de texto para las materias 
básicas. 

 Adquirir libros de texto para las materias 
básicas. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,000,000  $1,000,000  $1,000,000 

        $2,000,000  $1,000,000  $1,000,000 Fondo        LCFF - Base  LCFF - Base  LCFF - Base 

        $2,000,000  $1,000,000  $1,000,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

Medida 1.15 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida 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 

Mantener el apoyo al programa de 
inducción para maestros nuevos al 
proporcionar un capacitador reflexivo (1 
FTE) y cuotas de participación para 65 
maestros inscritos en el programa de 
Evaluación y Apoyo para Maestros 
Principiantes.        

 A. Mantener el apoyo del programa de 
inducción para maestros nuevos al 
proporcionar un capacitador de reflexión 
(1 FTE) y los costos del programa para 
viajar hacia y desde las escuelas. 
 
B. Continuar con el apoyo a las cuotas de 
participación de 65 maestros inscritos en 
el programa de Evaluación y Apoyo para 
Maestros Principiantes. 
 
C. Proporcionar apoyo adicional a los 
maestros nuevos más allá del día 
contractual y brindar cobertura en el salón 
de clases cuando los maestros nuevos 
asisten a la formación profesional 
relacionada con la gestión del salón de 
clases, el currículo y la instrucción, con un 
énfasis sobre las necesidades de los 
estudiantes de inglés, los alumnos de 
bajos ingresos y los jóvenes de crianza. 
 

 A. Mantener el apoyo del programa de 
inducción para maestros nuevos al 
proporcionar un capacitador de reflexión 
(1 FTE) y los costos del programa para 
viajar hacia y desde las escuelas. 
 
B. Continuar con el apoyo a las cuotas de 
participación de 65 maestros inscritos en 
el programa de Evaluación y Apoyo para 
Maestros Principiantes. 
 
C. Proporcionar apoyo adicional a los 
maestros nuevos más allá del día 
contractual y brindar cobertura en el salón 
de clases cuando los maestros nuevos 
asisten a la formación profesional 
relacionada con la gestión del salón de 
clases, el currículo y la instrucción, con un 
énfasis sobre las necesidades de los 
estudiantes de inglés, los alumnos de 
bajos ingresos y los jóvenes de crianza. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $148,760  $155,535  $155,535 

        $148,760  $155,535  $155,535 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $148,760  $155,535  $155,535 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (1 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $88,276  $21,078  $21,078 

        $88,276  $21,078  $21,078 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $88,276  $21,078  $21,078 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5200: Mileage 
 

 5200: Mileage 
 

 

Cantidad          $90,000  $90,000 

          $90,000  $90,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $90,000  $90,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad          $57,916  $57,916 

          $57,916  $57,916 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $57,916  $57,916 
  

Medida 1.16 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Conservar bibliotecarios docentes (7 FTE) 
en todas las escuelas secundarias y 
escuelas preparatorias integrales y dos 
ayudantes bibliotecarios, II (1.5 FTE) para 
proporcionar apoyo de lectoescritura para 
los alumnos. 
 
Mantener el apoyo a 13 puestos de 
ayudantes bibliotecarios I (6.5 FTE) en las 
escuelas primarias y secundarias para 
poder apoyar a los alumnos con 
lectoescritura. 
 
        

 Mantener el apoyo de lectoescritura para 
los alumnos proporcionando la siguiente 
dotación de personal bibliotecario: 
A. Bibliotecarios docentes (7 FTE) en 
todas las escuelas secundarias y escuelas 
preparatorias integrales 
B. Dos ayudantes bibliotecarios, II (1.5 
FTE) 
C. 14 puestos de Ayudante Bibliotecario I 
(7 FTE) en escuelas primarias y 
secundarias 
 
 

 Mantener el apoyo de lectoescritura para 
los alumnos proporcionando la siguiente 
dotación de personal bibliotecario: 
A. Bibliotecarios docentes (7 FTE) en 
todas las escuelas secundarias y escuelas 
preparatorias integrales 
B. Dos ayudantes bibliotecarios, II (1.5 
FTE) 
C. 14 puestos de Ayudante Bibliotecario I 
(7 FTE) en escuelas primarias y 
secundarias 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $896,239  $956,934  $956,934 

        $896,239  $956,934  $956,934 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $896,239  $956,934  $956,934 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (7 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (7 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (7 FTE) 
 

 

Cantidad        $92,036  $100,205  $100,205 

        $92,036  $100,205  $100,205 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $92,036  $100,205  $100,205 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Ayudantes Bibliotecarios I [(1.5 con 
equivalencia a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés)] 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Ayudantes Bibliotecarios I (2 FTE) 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Ayudantes Bibliotecarios I (2 FTE) 

 

Cantidad        $295,107  $319,770  $319,770 

        $295,107  $319,770  $319,770 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $295,107  $319,770  $319,770 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Ayudantes Bibliotecarios I (6.5 FTE) 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Ayudantes Bibliotecarios I (6.5 FTE) 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Ayudantes Bibliotecarios I (6.5 FTE) 

  

Medida 1.17 

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        
 [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        

 [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 

Continuar utilizando los Equipos de 
Repaso Curricular para mejorar las 
unidades de estudio que abordan la 
enseñanza y el aprendizaje de las normas 
estatales para matemáticas, artes 
lingüísticas en inglés, desarrollo del 
idioma en inglés, ciencias e historia.        

 Continuar utilizando los Equipos de 
Repaso Curricular para mejorar las 
unidades de estudio que abordan la 
enseñanza y el aprendizaje de las normas 
estatales para matemáticas, artes 
lingüísticas en inglés, desarrollo del 
idioma en inglés, ciencias e historia. 
Desarrollar equipos de maestros para 
poder apoyar el modelo de co-enseñanza 
al mejorar las prácticas instructivas para 
los alumnos con discapacidades 
identificados en todas las materias 
básicas y trayectorias de graduación 
especializadas. 
 
 

 Continuar utilizando los Equipos de 
Repaso Curricular para mejorar las 
unidades de estudio que abordan la 
enseñanza y el aprendizaje de las normas 
estatales para matemáticas, artes 
lingüísticas en inglés, desarrollo del 
idioma en inglés, ciencias e historia. 
Desarrollar equipos de maestros para 
poder apoyar el modelo de co-enseñanza 
al mejorar las prácticas instructivas para 
los alumnos con discapacidades 
identificados en todas las materias 
básicas y trayectorias de graduación 
especializadas. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $150,000  $125,000  $100,000 

        $150,000  $125,000  $100,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $150,000  $125,000  $100,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

Medida 1.18 

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        
 

  Escuelas Específicas: Todas las Escuelas 
Preparatorias        

 

 

 

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 

Conservar a los registradores (4 FTE) en 
las escuelas preparatorias para 
proporcionar servicios a los alumnos a 
inscribirse en los cursos requeridos para 

 Conservar a los registradores (4 FTE) en 
las escuelas preparatorias para 
proporcionar servicios a los alumnos a 
inscribirse en los cursos requeridos para 

 Conservar a los registradores (4 FTE) en 
las escuelas preparatorias para 
proporcionar servicios a los alumnos a 
inscribirse en los cursos requeridos para 
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la graduación y / o los requisitos del curso 
A-G: 
1 FTE / Escuela Preparatoria Integral 
0.5 FTE / Escuela Preparatoria Alternativa 
        

la graduación y / o los requisitos del curso 
A-G: 
1 FTE / Escuela Preparatoria Integral 
0.5 FTE / Escuela Preparatoria Alternativa 
 

la graduación y / o los requisitos del curso 
A-G: 
1 FTE / Escuela Preparatoria Integral 
0.5 FTE / Escuela Preparatoria Alternativa 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $188,445  $282,985  $282,985 

        $188,445  $282,985  $282,985 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $188,445  $282,985  $282,985 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 1.19 

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 Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Continuar proporcionando formación 
profesional centralizada para personal 
clasificado. Además, los departamentos 
proporcionarán capacitaciones 
relacionadas con asignaciones de trabajo 
específicas.        

 Continuar proporcionando formación 
profesional centralizada para personal 
clasificado; los departamentos 
proporcionarán capacitaciones 
relacionadas con asignaciones de trabajo 
específicas. 
Desarrollar un programa para la 
capacitación regular de ayudantes de 
educación especial con el objetivo de 
incrementar el logro estudiantil. Explorar 
como un modelo el programa de 
desarrollo del personal proporcionado a 
los Ayudantes Bilingües. 
 
 

 Continuar proporcionando formación 
profesional centralizada para personal 
clasificado; los departamentos 
proporcionarán capacitaciones 
relacionadas con asignaciones de trabajo 
específicas. 
Evaluación de la eficacia del programa de 
capacitación para los ayudantes de 
educación especial y hacer las 
modificaciones necesarias. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $20,000  $20,000  $20,000 Fondo        LCFF - Base 0001  LCFF - Base 0001  LCFF - Base 0001 

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

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 1.20 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 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        
 

 

 

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

Mantener Especialistas Instructivos-
Estudiantes de inglés, para proporcionar a 
todo el personal oportunidades de 
aprendizaje profesional que promueva la 
concientización y familiaridad con las 
normas de desarrollo del idioma inglés de 
California alineados con las normas 
básicas comunes estatales y para poder 
apoyar el programa de inmersión bilingüe.        

 Mantener Especialistas Instructivos-
Estudiantes de inglés, para proporcionar a 
todo el personal oportunidades de 
aprendizaje profesional que promueva la 
concientización y familiaridad con las 
normas de desarrollo del idioma inglés de 
California alineados con las normas 
básicas comunes estatales y para poder 
apoyar el programa de inmersión bilingüe. 

 Mantener a dos Especialistas Instructivos-
Estudiantes de inglés, para proporcionar a 
todo el personal oportunidades de 
aprendizaje profesional que promuevan el 
conocimiento y la comprensión de las 
normas de desarrollo del idioma inglés de 
California, su alineación con las normas 
básicas comunes y para brindar apoyo al 
programa de inmersión bilingüe. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $145,114  $285,740  $285,740 

        $145,114  $285,740  $285,740 Fondo        Title I & Title II  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $145,114  $285,740  $285,740 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (1 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (2 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (2 FTE) 
 

 

Cantidad        $290,396     

        $290,396     Fondo        LCFF - S&C 0790     

        $290,396     
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Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (2 FTE) 
 

  
 

  
 

  

Medida 1.21 

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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés)         A. Proporcionar recursos para poder 
ampliar los programas de seguridad 
escolar formando un Comité de Seguridad 
del Distrito que incluye representantes de 
Gestión de Riesgos, Mantenimiento y 
Servicios Estudiantiles. 
 

 A. Proporcionar recursos para poder 
ampliar los programas de seguridad 
escolar formando un Comité de Seguridad 
del Distrito que incluye representantes de 
Gestión de Riesgos, Mantenimiento y 
Servicios Estudiantiles. 
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B. Apoyar la seguridad escolar con el uso 
del Sistema de Seguridad Raptor. 
 
C. Restablecer los comités de seguridad 
del sitio escolar para trabajar de forma 
colaborativa con Gestión de Riesgos y el 
Comité de Seguridad del Distrito. 
 

B. Apoyar la seguridad escolar con el uso 
del Sistema de Seguridad Raptor. 
 
C. Restablecer los comités de seguridad 
del sitio escolar para trabajar de forma 
colaborativa con Gestión de Riesgos y el 
Comité de Seguridad del Distrito. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $263,000  $263,000 

          $263,000  $263,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $263,000  $263,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $37,000  $37,000 

          $37,000  $37,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $37,000  $37,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5200: Professional or Consulting 
Services 
 

 5200: Professional or Consulting 
Services 
 

  

Medida 1.22 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria 
Alvord, Escuela Primaria Arlanza, Escuela 
Primaria La Granada, Escuela Primaria 
Myra Linn, Escuela Primaria Orrenmaa, 
Escuela Primaria Terrace.        

 
 

 

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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés)         A. Mejorar los entornos de aprendizaje en 
las escuelas vecindarias más antiguas de 
mayor necesidad para minimizar las 
distracciones que afectan la capacidad de 
los alumnos sin duplicación para 
concentrarse en el aprendizaje. Los 
proyectos incluyen, pero sin limitarse a, 
pintar, alfombrado, techos, iluminación y 
plomería. 
 
Las escuelas incluyen: Escuela 
Preparatoria Alvord, Escuela Primaria 
Arlanza, Escuela Primaria La Granada, 
Escuela Primaria Myra Linn, Escuela 
Primaria Orrenmaa, Escuela Primaria 
Terrace. 
 
B. Apoyo a la supervisión de la mejora de 
los entornos de aprendizaje y escolar. (1 
FTE) 
 

 A. Mejorar los entornos de aprendizaje en 
las escuelas vecindarias más antiguas de 
mayor necesidad para minimizar las 
distracciones que afectan la capacidad de 
los alumnos sin duplicación para 
concentrarse en el aprendizaje. Los 
proyectos incluyen, pero sin limitarse a, 
pintar, alfombrado, techos, iluminación y 
plomería. 
 
Las escuelas incluyen: Escuela 
Preparatoria Alvord, Escuela Primaria 
Arlanza, Escuela Primaria La Granada, 
Escuela Primaria Myra Linn, Escuela 
Primaria Orrenmaa, Escuela Primaria 
Terrace. 
 
B. Apoyo a la supervisión de la mejora de 
los entornos de aprendizaje y escolar. (1 
FTE) 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $500,000  $500,000 

          $500,000  $500,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $500,000  $500,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000:  Equipment and Supplies 
 

 4000:  Equipment and Supplies 
 

 

Cantidad          $131,079  $131,079 

          $131,079  $131,079 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $131,079  $131,079 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 1.23 

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        
 

  Escuelas Específicas: Lake Hills, McAuliffe 
Myra Linn, Orrenmaa, RMK, Stokoe, y 
Twinhill        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés)         Proporcionar transporte desde el hogar a 
la escuela para los alumnos que viven a 
una distancia a pie designada de siete 
escuelas primarias identificadas con la 
intención de aumentar la asistencia y 
apoyar el logro académico de los alumnos 
sin duplicación 

 Continuar proporcionando transporte 
desde el hogar a la escuela para los 
alumnos que viven a una distancia a pie 
designada de siete escuelas primarias 
identificadas con la intención de aumentar 
la asistencia y apoyar el logro académico 
de los alumnos sin duplicación 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $612,610  $612,610 

          $612,610  $612,610 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $612,610  $612,610 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5857: Home to School 
Transportation 
 

 5857: Home to School 
Transportation 
 

  

Medida 1.24 

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        
 

  Escuelas Específicas: Todas las escuelas 
primarias        

 

 

 

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        
 

 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés)         Permita la admisión temprana al kínder de 
transición con la intención de dirigirse a 
las necesidades socioemocionales y 
académicas de los alumnos sin 
duplicación que no han tenido la 
oportunidad de inscribirse en un entorno 
preescolar estructurado al proporcionar 
3.2 FTE para poder acomodarse a una 
mayor inscripción. 

 Permita la admisión temprana al kínder de 
transición con la intención de dirigirse a 
las necesidades socioemocionales y 
académicas de los alumnos sin 
duplicación que no han tenido la 
oportunidad de inscribirse en un entorno 
preescolar estructurado al proporcionar 
3.2 FTE para poder acomodarse a una 
mayor inscripción. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $439,872  $439,872 

          $439,872  $439,872 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $439,872  $439,872 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
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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 Modificada        
 

 

Meta 2 

Meta de los Resultados Estudiantiles: Los alumnos estarán listos con preparación universitaria y vocacional cuando se gradúen de la 
escuela preparatoria.         

 

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: 

Las necesidades identificadas: 
• Los alumnos requieren acceso a las estrategias instructivas que aumentan las habilidades de razonamiento crítico. 

• Los alumnos en todos los niveles de año deben adquirir habilidades fundamentales sólidas para tener éxito en el siguiente 

nivel de año. 

• Los maestros deben ser magistrales y estar bien informados en la mejor instrucción e instrucción inicial. 

• Los alumnos necesitan ayuda para lograr la competencia académica en las evaluaciones del distrito y estado. 

• Los alumnos estudiantes de inglés requieren acceso al contenido básico y al desarrollo del idioma inglés. 

Datos de apoyo utilizados para identificar necesidades: 
• Indicador Académico Estatal para las Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas 

• Tasa de reclasificación de los estudiantes de inglés 

• Tasas de competencia del estudiante de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 

• Exámenes de Colocación avanzada 

• Tasa de Finalización del curso de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) 

• Tasas de Preparación universitaria del Programa de Evaluación Temprana 
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• Tasa de finalización de Solicitud Gratuita para Apoyo Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) 

 

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

2A - Indicador 
Académico Estatal -
Matemáticas 
Interfaz Escolar de 
California: los datos se 
determinan utilizando 
puntuaciones en escala. 
El indicador se basa en 
la distancia promedio 
desde el Nivel 3 en los 
resultados de la 
Evaluación sumativa 
"Smarter Balanced" 
para matemáticas. 
 
o Todos los alumnos 
        

 Interfaz (DB, por sus 
siglas en inglés) 
 
DB Primavera 2017 
50.8 puntos por debajo 
del nivel 3 
DB: Bajo 
Cambio: Aumentó (+9.5) 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Interfaz (DB, por sus 
siglas en inglés) 
 
Incrementa 20 a 30.8 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Actual: 54.3 por debajo, 
Bajo, Interfaz de otoño 
2017 / Naranja 
 

 Incrementa 4 a 50.3 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 4 a 46.3 
puntos por debajo del 
nivel 3. 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Estudiantes de inglés         DB Primavera 2017 
66.4 puntos por debajo 
del nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Bajo 
Cambio: Aumentó (+8.2) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

 Incrementa 20 a 46.4 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
amarillo 
 
Actual: 69.5 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Naranja 
 

 Incrementa 3 a 66.5 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 3 a 63.5 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o En desventaja 
socioeconómica        

 DB Primavera 2017 
62.2 puntos por debajo 
del nivel 3 

 Incrementa 20 a 42.2 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 

 Incrementa 3 a 62.4 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 

 Incrementa 3 a 59.4 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Clasificación del 
Interfaz: Bajo 
Cambio: Aumentó (+8.6) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Actual: 65.4 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Naranja 
 

Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Alumnos con 
discapacidades        

 DB Primavera 2017 
138.6 puntos debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Muy bajo 
Cambio: Mantenido 
(+4.9) 
Nivel de Rendimiento: 
Rojo 
 

 Incrementa 10 a 128.6 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Muy bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Naranja 
 
Actual: 142.3 por 
debajo, Muy bajo, DB 
Otoño 2017 / Rojo 
 

 Incrementa 3 a 139.3 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Muy bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Rojo 
 

 Incrementa 3 a 136.3 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Muy bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Rojo 
 

 

o Indio americano 
 
No procede (N/A, por 
sus siglas en inglés) - 
no se asignó debido a 
que tiene menos de 30 
alumnos 
        

 DB Primavera 2017 
73 puntos por debajo 
del nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Cambio Bajo: 
Mantenido (+2.6) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: N / A 
 

 Incrementa 5 a 68 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
por debajo, Bajo, DB 
Otoño 2017  N/A 
 

 Incrementa 3 a 65 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 3 a 62 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Asiático         DB Primavera 2017 
27.1 puntos sobre el 
nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Alto 
Cambio: Aumentó (+7.6) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 

 Incrementa 10 a 37.1 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Muy alto 
Nivel de Rendimiento: 
Azul 
 

 Incrementa 5 a 31.5 
puntos sobre el nivel 3. 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Incrementa 5 a 36.5 
puntos sobre el nivel 3. 
Clasificación: Muy alto 
Nivel de Rendimiento: 
Azul 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 Actual: 26.5 por encima, 
Alto, Verde / DB Otoño 
2017 
 

 

o Afroamericano         DB Primavera 2017 
55.5 puntos por debajo 
del nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Cambio Bajo: 
Aumentó (+8.1) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

 Incrementa 20 a 35.5 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Actual: 58.3 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Naranja 
 

 Incrementa 3 a 55.3 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 3 a 52.3 
puntos por encima del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Filipino         DB Primavera 2017 
24.1 puntos sobre el 
nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Alto 
Cambio: Aumentó 
(+11.8) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 
 

 Incrementa 10 a 34.1 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 23.9 por encima, 
Alto, DB Otoño 2017 / 
Verde 
 

 Incrementa en 6 a 29.9 
puntos por encima del 
nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Incrementa en 6 a 35.9 
puntos por encima del 
nivel 3 
Clasificación: Muy alto 
Nivel de Rendimiento: 
Azul 
 

 

o Hispano         DB Primavera 2017 
60.7 puntos por debajo 
del nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Bajo 
Cambio: Aumentó (+9.5) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

 Incrementa 20 a 40.7 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Actual: 64 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Naranja 
 

 Incrementa 4 a 60 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 4 a 56 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

o Isleño del Pacifico         DB Primavera 2017 
59.3 puntos por debajo 
del nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Cambio Bajo: 
Aumento significativo 
(+24.3) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

 Incrementa 20 a 39.3 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Real: 39.7 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Amarillo 
 

 Incrementa 4 a 35.7 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 4 a 31.7 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Dos o más grupos 
étnicos        

 DB Primavera 2017 
3.3 puntos por debajo 
del nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Alto 
Cambio: Incremento 
Significativamente 
(+30.6) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Azul 
 

 Incrementa 10 a 6.7 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 3.5 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Amarillo 
 

 Incrementa 6 a 2.5 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Incrementa 6 a 8.5 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 

o Blanco         DB Primavera 2017 
18.1 puntos por debajo 
del nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Medio 
Cambio: Aumentó (+6.4) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 
 

 Incrementa 10 a 8.1 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 18.6 por debajo, 
Medio, DB Otoño 2017 / 
Amarillo 
 

 Incrementa 4 a 14.6 
puntos sobre el nivel 3. 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 4 a 10.6 
puntos sobre el nivel 3. 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

2B - Indicador 
Académico Estatal - 

 Interfaz (DB, por sus 
siglas en inglés) 
 

 Interfaz (DB, por sus 
siglas en inglés) 
 

 Incrementa 4 a 29.7 
puntos por debajo del 
nivel 3 

 Incrementa 4 a 25.7 
puntos por debajo del 
nivel 3 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Artes lingüísticas en 
inglés 
Interfaz Escolar de 
California: los datos se 
determinan utilizando 
puntuaciones en escala. 
El indicador se basa en 
la distancia promedio 
desde el Nivel 3 en los 
resultados de la 
Evaluación sumativa 
"Smarter Balanced" 
para artes lingüísticas. 
 
o Todos los alumnos 
 
        

DB Primavera 2017 
28.3 puntos por debajo 
del nivel de Clasificación 
del Interfaz (DB, por sus 
siglas en inglés): Bajo 
Cambio: Aumentó, 
+10.8 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

Incrementa 15 a 13.3 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Actual: 33.7 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Naranja 
 

Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Estudiantes de inglés         DB Primavera 2017 
43.7 puntos por debajo 
del nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Cambio: Aumentó, +11. 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 
 

 Incrementa 20 a 23.7 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Actual: 48.9 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Naranja 
 

 Incrementa 3 a 45.9 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 3 a 42.9 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o En desventaja 
socioeconómica        

 DB Primavera 2017 
39.2 puntos por debajo 
del nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Cambio: Aumentó, 
+10.4 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 

 Incrementa 20 a 19.2 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 3 a 19.2 
puntos por debajo del 
nivel 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 3 a 38.1 
puntos por debajo del 
nivel 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
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 Actual: 44.1 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Naranja 
 

 

o Alumnos con 
discapacidades        

 DB Primavera 2017 
113.3 puntos por debajo 
del nivel 3 
Clasificación: Muy bajo 
Cambio: Aumentó (+7.5) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Naranja 
 

 Incrementa 14 a 99.3 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Muy bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Naranja 
 
Actual: 122.6 por 
debajo, Muy bajo, DB 
Otoño 2017 / Rojo 
 

 Incrementa 3 a 119.6 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Muy bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Rojo 
 

 Incrementa 3 a 116.6 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Muy bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Rojo 
 

 

o Indio americano 
 
 
DB: No procede (N/A, 
por sus siglas en 
inglés), no se le asigna 
un nivel de rendimiento 
debido a que tiene 
menos de 30 alumnos 
        

 DB 2015-2016 
64.8 puntos por debajo 
del nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Cambio: Disminuyo 
Significativamente, (-
22.7) 
DB: N/A 
 

 Incrementa 20 a 44.8 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
Actual: 50.7 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
NA 
 

 Incrementa 3 a 47.7 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 3 a 44.7 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Asiático         DB Primavera 2017 
35.1 puntos sobre el 
nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Alto (35.1) 
Cambio: Aumentó (+8.7) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 
 

 Incrementa 10 a 45.1 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Muy alto 
Nivel de Rendimiento: 
Azul 
 
Actual: 33.6 por encima, 
Alto, DB Otoño 2017 / 
Verde 
 

 Incrementa 5 a 38.6 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Incrementa 5 a 43.6 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
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o Afroamericano         DB Primavera 2017 
22.9 puntos debajo del 
nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Bajo 
Cambio: Aumentó 
(+10.8) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

 Incrementa 10 a 12.9 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Actual: 34.4 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Naranja 
 

 Incrementa 3 a 31.4 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 3 a 28.4 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Filipino         DB Primavera 2017 
41.2 puntos sobre el 
nivel 3 
Clasificación del 
Interfaz: Alto 
Cambio: Aumentó 
(+14.2) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 
 

 Incrementa 10 a 51.2 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Muy alto 
Nivel de Rendimiento: 
azul 
 
Actual: 34 por encima, 
Alto, DB Otoño 2017 / 
Verde 
 

 Incrementa 5 a 39 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Incrementa 5 a 44 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 

o Hispano         DB Primavera 2017 
37.2 puntos por debajo 
del nivel 2 
Clasificación del 
Interfaz: Bajo 
Cambio: Aumentó (11.4) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

 Incrementa 20 a 17.2 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Actual: 42.3 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Naranja 
 

 Incrementa 5 a 38.3 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 5 a 33.3 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Isleño del Pacifico         DB Primavera 2017 
61.6 puntos por debajo 
del nivel 3 

 Incrementa 5 a 56.6 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 

 Incrementa 3 a 29.8 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 

 Incrementa 3 a 26.8 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Bajo 
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Clasificación del 
Interfaz: Bajo 
Cambio: Mantenido (-
0.8) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Actual: 32.8 por debajo, 
Bajo, DB Otoño 2017 / 
Amarillo 
 

Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Dos o más grupos 
étnicos        

 DB Primavera 2017 
8.5 puntos sobre el nivel 
3 
Clasificación del 
Interfaz: Mantenido 
Cambio: Aumentó 
(+11.4) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 
 

 Incrementa 10 a 18.5 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 18.8 por encima, 
Alto, DB Otoño 2017 / 
Verde 
 

 Incrementa 5 a 23.8 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Incrementa 5 a 28.8 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 

o Blanco         DB Primavera 2017 
2.4 puntos sobre el nivel 
3 
Clasificación del 
Interfaz: Mantenido 
Cambio: Aumentó (+7.6) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 
 

 Incrementa 10 a 12.4 
puntos sobre el nivel 3 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 2.4 por debajo, 
Medo, DB Otoño 2017 / 
Amarillo 
 

 Incrementa 3 a 1.4 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incrementa 3 a 4.4 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

2C - Indicador Estatal 
del Progreso de 
Estudiante de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) 
Interfaz Escolar de 
California (DB, por sus 
siglas en inglés) 
 

 DB Primavera 2017 
Tasa del Interfaz: 72.8% 
Clasificación del 
Interfaz: Medio 
Cambio: Disminuyó - 
1.3% 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

 Incrementa 0.5% a 
73.3%. 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Actual: 79.6%, Alto, 
Verde 
DB Otoño 2017 

 Incrementa 1% a 80.6%. 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Incrementa 1.5% a 
82.1%. 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 



 

Página 110 de 214 

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

2D - Tasa de ELs 
haciendo 1 año de 
crecimiento 
Datos de la Prueba de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés) del distrito 
        

 2012-13   68.8% 
2013-14   67.8% 
2014-15   66.4% 
2015-16   64.6% 
 

 Incrementa la tasa en 
1% a 65.6%. 
 
Actual: 66.7% (2016-17) 
 

 No hay puntuaciones 
disponibles 
Transición a la nueva 
evaluación linguistica 
[Evaluaciones sobre 
Competencia del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés)] 
 

 No hay puntuaciones 
disponibles 
Transición a la nueva 
evaluación linguistica 
[Evaluaciones sobre 
Competencia del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés)] 
 

 

2E - Tasa de ELs que 
logran el nivel de 
competencia 5+ años 
Datos CELDT del 
distrito 
        

 2012-13   66.9% 
2013-14   67.7% 
2014-15   65.3% 
2015-16   64.0% 
 

 Incrementar la tasa en 
1% a 65.0% 
 
Actual: Datos no 
recopilados por el 
Estado en 2016-17 
 

 No hay puntuaciones 
disponibles 
Transición a la nueva 
evaluación linguistica 
[Evaluaciones sobre 
Competencia del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés)] 
 

 No hay puntuaciones 
disponibles 
Transición a la nueva 
evaluación linguistica 
[Evaluaciones sobre 
Competencia del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés)] 
 

 

2F - Tasa de ELs que 
logran el nivel de 
competencia <5 años 
Datos CELDT del 
distrito 
        

 2012-13   34.2% 
2013-14   31.5% 
2014-15   31.2% 
2015-16   29.6% 
 

 Incrementar la tasa en 
1% a 30.6% 
 
Actual: Datos no 
recopilados por el 
Estado en 2016-17 
 

 No hay puntuaciones 
disponibles 
Transición a la nueva 
evaluación linguistica 
[Evaluaciones sobre 
Competencia del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés)] 
 

 No hay puntuaciones 
disponibles 
Transición a la nueva 
evaluación linguistica 
[Evaluaciones sobre 
Competencia del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés)] 
 

 

2G - Tasa de 
reclasificación de 
estudiantes de inglés 
Datos públicos del 
Departamento de 
Educación de California 

 2013-14 6.4% Otoño 
2013 
2014-15 7.2% Otoño 
2014 
2015-16 6.6% Otoño 
2015 

 Incrementar la tasa en 
2% a 8.6% 
 
Actual:  6.5% (Otoño 
2017) 
 

 Incrementa la tasa en 
1.0% a 7.5%. 

 Incrementa la tasa en 
1.0% a 8.5%. 
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(CDE, por sus siglas en 
inglés) 
        

2016-17 6.5% Otoño 
2016 
 
 

 

2H - Tasa de Alumnos 
de Colocación 
Avanzada con 
puntuación 3+ 
Datos del Consejo 
Universitario 
        

 2015-16  32%  Incrementa la tasa en 
1% a 33% 
 
Actual: 36% (2016-17) 
 

 Incrementa la tasa en 
2% a 38% 

 Incrementa la tasa en 
2% a 40% 

 

2I - Tasa de Finalización 
del curso A-G de la 
Universidad de 
California (UC, por sus 
siglas en inglés) / 
Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus 
siglas en inglés) 
Datos de Sistema de 
Datos del Rendimiento 
Estudiantil Longitudinal 
de California 
(CALPADS, por sus 
siglas en inglés) 
        

 2015-16  39.9%  Incrementa la tasa en 
1% a 40.9% 
 
Actual: 33.3% (2016-17) 
 
 

 Incrementa la tasa en 
1% a 34.3% 

 Incrementa la tasa en 
1% a 35.3% 

 

2J - Tasa de finalización 
del programa de 
Educación 
Técnica/Vocacional 
(CTE, por sus siglas en 
inglés) 
Datos públicos del CDE 
        

 2015-16  3.2%  Incrementa la tasa en 
1% a 4.2% 
 
Actual:  1.3% (2016-17) 
 

 Incrementa la tasa en 
1% a 2.3% 

 Incrementa la tasa en 
1% a 3.3% 
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2K - Tasa del Programa 
de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) de 
Preparación 
Universitaria 
Datos públicos del CDE 
        

 2015-16 
ELA - 18% 
Matemáticas - 7% 
 

 ELA - incrementar la 
tasa en 
5% a 23% 
 
Matemáticas - 
incrementar la tasa en 
un 3% a 10% 
 
Actuales: 2016-17 
ELA - 19.1% 
Matemáticas - 4.5% 
 

 ELA - incrementar  la 
tasa en un 2% a 21.1% 
 
Matemáticas - 
incrementar  la tasa en 
un 2% a 6.5% 
 

 ELA - incrementar la 
tasa en un 2% a 23.1% 
 
Matemáticas - 
incrementar la tasa en 
un 2% a 8.5% 
 

 

2L - Tasa de Solicitud 
Gratuita para Apoyo 
Federal para 
Estudiantes (FAFSA, 
por sus siglas en inglés) 
Datos del Distrito 
        

 Datos 2015-16 
AACHS - 21.6% 
ACHS - 35.6% 
Escuela Preparatoria 
Hillcrest - 82.0% 
Escuela Preparatoria La 
Sierra - 80.0% 
Escuela Preparatoria 
Norte Vista - 77.6% 
 

 Incremento del 1% para 
todos los sitios: 
AACHS - 22.6% 
ACHS - 36.6% 
Escuela Preparatoria 
Hillcrest - 83.0% 
Escuela Preparatoria La 
Sierra - 81.0% 
Escuela Preparatoria 
Norte Vista - 78.6% 
 
Actuales: 2016-17 
AACHS - 39.7% 
ACHS - 42.0% 
Escuela Preparatoria 
Hillcrest - 76.6% 
Escuela Preparatoria La 
Sierra - 84.1% 
Escuela Preparatoria 
Norte Vista - 80.0% 
 

 Incremento en un 5% 
para todos los sitios: 
AACHS - 44.7% 
ACHS - 47.0% 
Escuela Preparatoria 
Hillcrest - 81.6% 
Escuela Preparatoria La 
Sierra - 89.1% 
Escuela Preparatoria 
Norte Vista - 85.0% 
 

 Incremento en un 5% 
para todos los sitios: 
AACHS - 49.7% 
ACHS - 52.0% 
Escuela Preparatoria 
Hillcrest - 86.6% 
Escuela Preparatoria La 
Sierra - 94.1% 
Escuela Preparatoria 
Norte Vista - 90.0% 
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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 2.1 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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 

Desarrollar el Sistema de Apoyos 
Escalonados (MTSS, por sus siglas en 
inglés) para poder abordar los aspectos 
académicos, la gestión de conducta y las 
intervenciones socioemocionales para los 
alumnos. Comenzar la capacitación de los 
equipos de grupos de sitio y a nivel 

 A. Desarrollar el Sistema de Apoyos 
Escalonados (MTSS, por sus siglas en 
inglés) para poder abordar los aspectos 
académicos, la gestión de conducta y las 
intervenciones socioemocionales para los 
alumnos. Comenzar la capacitación de los 
equipos de grupos de sitio y a nivel 

 A. Desarrollar el Sistema de Apoyos 
Escalonados (MTSS, por sus siglas en 
inglés) para poder abordar los aspectos 
académicos, la gestión de conducta y las 
intervenciones socioemocionales para los 
alumnos. Comenzar la capacitación de los 
equipos de grupos de sitio y a nivel 
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distrital sobre la implementación del 
modelo MTSS. 
 
Añadir un Director de Salud Mental I para 
dirigir la implementación del plan MTSS. 
 
        

distrital sobre la implementación del 
modelo MTSS. 
 
B. Contratar a un Director de Salud Mental 
I para dirigir la implementación del plan 
MTSS. 
 

distrital sobre la implementación del 
modelo MTSS. 
 
B. Contratar a un Director de Salud Mental 
I para dirigir la implementación del plan 
MTSS. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $80,000  $80,000  $80,000 

        $80,000  $80,000  $80,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $80,000  $80,000  $80,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $170,993  $165,825  $169,142 

        $170,993  $165,825  $169,142 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $170,993  $165,825  $169,142 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

  

Medida 2.2 

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 Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Continuar mejorando las prácticas de 
enseñanza después de reflexionar sobre 
la enseñanza de unidades de estudio 
rigurosas y analizar el rendimiento 
estudiantil en las evaluaciones.        

 Continuar mejorando las prácticas de 
enseñanza y la impartición de contenido 
básico con modelos y prácticas 
instructivas basados en la evidencia, con 
un énfasis primario en satisfacer las 
necesidades de los estudiantes de inglés 
y los alumnos de bajos ingresos. 
 
Incluir modelos de diferenciación en 
colaboración con maestros de educación 
especial y maestros de educación para los 
alumnos superdotados. 
 
Proporcionar formación profesional para 
incrementar el conocimiento de los 
maestros sobre las prácticas instructivas 
para la impartición de contenido básico. 
Incluir maestros de alumnos con 
discapacidades en capacitaciones para 
prácticas instructivas eficaces. 

 Continuar mejorando las prácticas de 
enseñanza y la impartición de contenido 
básico con modelos y prácticas 
instructivas basados en la evidencia, con 
un énfasis primario en satisfacer las 
necesidades de los estudiantes de inglés 
y los alumnos de bajos ingresos. 
 
Incluir modelos de diferenciación en 
colaboración con maestros de educación 
especial y maestros de educación para los 
alumnos superdotados. 
 
Proporcionar formación profesional para 
incrementar el conocimiento de los 
maestros sobre las prácticas instructivas 
para la impartición de contenido básico. 
Incluir maestros de alumnos con 
discapacidades en capacitaciones para 
prácticas instructivas eficaces. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0  $0 

        $0  $0  $0         $0  $0  $0 
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Medida 2.3 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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        
 

 

 

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

Continuar mejorando las evaluaciones 
formativas comunes del distrito en 
matemáticas y artes lingüísticas. 
 
Continuar proporcionando recursos de 
evaluación adicionales. 
 
Mantener el apoyo administrativo adicional 
para la evaluación y los sistemas de 
información estudiantil. 
(3 FTE financiado 25% LCFF) 

 Desarrollar un sistema de evaluación y 

supervisión de progreso a nivel distrital 

para identificar las necesidades únicas de 

los alumnos, medir el crecimiento e 
impulsar la instrucción. La supervisión del 

progreso se enfocará en las necesidades 

de los alumnos en riesgo académico, 

incluyendo los conteos de los alumnos sin 
duplicación y los alumnos con 

discapacidades. 
 

 Continuar mejorando el sistema de 
evaluación a nivel distrital y la supervisión 

del progreso para identificar las 
necesidades únicas de los alumnos, medir 

el crecimiento e impulsar la instrucción. La 

supervisión del progreso se enfocará en 

las necesidades de los alumnos en riesgo 
académico, incluyendo los conteos de los 

alumnos sin duplicación y los alumnos con 

discapacidades. 
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A. Continuar proporcionando recursos de 
evaluación adicionales. 

 
B. Proporcionar apoyo al personal para 
desarrollar y supervisar un sistema de 
evaluación que se enfoca en las 

necesidades de los alumnos sin 
duplicación: 

• Técnico de Datos y Evaluación 

(0.5 FTE) 
• Oficinista de datos y evaluación (1 

FTE) 
• Auxiliar del Director (0.25 FTE) 
• Director de Evaluación (0.25 FTE) 

• Técnico de Sistemas de 

Información Estudiantil (1 FTE) 

A. Continuar proporcionando recursos de 
evaluación adicionales. 

 
B. Proporcionar apoyo al personal para 
desarrollar y supervisar un sistema de 
evaluación que se enfoca en las 

necesidades de los alumnos sin 
duplicación: 

• Técnico de Datos y Evaluación 

(0.5 FTE) 
• Oficinista de datos y evaluación (1 

FTE) 
• Auxiliar del Director (0.25 FTE) 
• Director de Evaluación (0.25 FTE) 

• Técnico de Sistemas de 

Información Estudiantil (1 FTE) 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $62,500  $62,500  $62,500 

        $62,500  $62,500  $62,500 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $62,500  $62,500  $62,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 

Cantidad        $52,001  $250,455  $250,455 

        $52,001  $250,455  $250,455 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $52,001  $250,455  $250,455 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
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Medida 2.4 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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        
 

  Escuelas Específicas: Todas las escuelas 
primarias        

 

 

 

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 

Mantener a los maestros de educación 
física (10 FTE) y ayudantes (5,25 FTE) 
para los niveles de 1º a 5º año, 
permitiendo a los maestros tener tiempo 
de colaboración en la implementación de 
normas y currículo, mientras que los 
alumnos reciben instrucción sobre las 
normas de condición física. 
 
Mantener los equipos / suministros 
utilizados durante la instrucción de 

 Mantener el tiempo de planificación para 
los niveles de 1º a 5º año, permitiendo a 
los maestros planificar las mejores 
prácticas para satisfacer las necesidades 
de los alumnos de conteo sin duplicar, 
mientras que los alumnos reciben 
instrucción sobre las normas de condición 
física. 
 
A. Maestros de Educación Física (10 FTE) 

 Mantener el tiempo de planificación para 
los niveles de 1º a 5º año, permitiendo a 
los maestros planificar las mejores 
prácticas para satisfacer las necesidades 
de los alumnos de conteo sin duplicar, 
mientras que los alumnos reciben 
instrucción sobre las normas de condición 
física. 
 
A. Maestros de Educación Física (10 FTE) 
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educación física y proporcionar a los 
maestros formación profesional. 
 
        

B. Ayudantes de Educación Física (5.25 
FTE) 
 
C. Mantener los equipos / suministros 
utilizados durante la instrucción de 
educación física y proporcionar a los 
maestros formación profesional. 
 
 

B. Ayudantes de Educación Física (5.25 
FTE) 
 
C. Mantener los equipos / suministros 
utilizados durante la instrucción de 
educación física y proporcionar a los 
maestros formación profesional. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $997,852  $1,121,817  $1,121,817 

        $997,852  $1,121,817  $1,121,817 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $997,852  $1,121,817  $1,121,817 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (10 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (10 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (10 FTE) 
 

 

Cantidad        $235,004  $392,451  $392,451 

        $235,004  $392,451  $392,451 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $235,004  $392,451  $392,451 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
(5.25 FTE) 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
(5.25 FTE) 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
(5.25 FTE) 

 

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

        $75,000  $75,000  $75,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

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

4000-4999: Books And Supplies 
Equipos y Formación Profesional 

 4000-4999: Books And Supplies 
Equipos y Formación Profesional 

 4000-4999: Books And Supplies 
Equipos y Formación Profesional 
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Medida 2.5 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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        
 

  Niveles de Año Específicos: Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 
5º        

 

 

 

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 Modificada        
 

 

 

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

Continuar proporcionando capacitación en 
certificación de Educación para 
superdotados y talentosos para maestros 
de primaria. Añadir capacitación en la 
certificación de un año para los niveles de 
Kínder de Transición (TK, por sus siglas 
en inglés) a Kínder.        

 Continuar con el desarrollo del programa 
de Educación para Dotados y Talentosos 
de AUSD integrando las estrategias GATE 
con los materiales instructivos de artes 
lingüísticas recientemente adoptados. 
Utilizar equipos de maestros con 
certificación GATE para llevar a cabo esta 
tarea y traiga los planes instructivos 
identificados a los sitios de la escuela 
primaria. 

 Continuar con el desarrollo del programa 
de Educación para Dotados y Talentosos 
de AUSD mediante la reestructuración del 
proceso de identificación de GATE para 
incluir una evaluación actualizada y 
prácticas revisadas para identificar 
"dones" en grupos estudiantiles que de 
otra manera no estarán identificados. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $68,105  $68,105  $68,105 

        $68,105  $68,105  $68,105 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $68,105  $68,105  $68,105 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

Medida 2.6 

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:         
 [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        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje prolongado en el verano para 
los alumnos de primaria, secundaria y 
preparatoria.        

 Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje prolongado de verano para 
los alumnos de primaria, secundaria y 
preparatoria. Esto se suma a los $ 
300,000 del financiamiento Título I. 

 Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje prolongado en el verano para 
los alumnos de primaria, secundaria y 
preparatoria. Esto es además del 
financiamiento Título I. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $320,000  $200,000  $200,000 

        $320,000  $200,000  $200,000 Fondo        Title I 3010  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $320,000  $200,000  $200,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 2.7 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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 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 

Mantener e incrementar la formación 
profesional y los costos relacionados, 
incluyendo los contratos con socios, para 
poder apoyar el logro estudiantil.        

 Mantener e incrementar la formación 
profesional y los costos relacionados, 
incluyendo los contratos con socios, para 
poder apoyar el logro estudiantil. 

 Mantener e incrementar la formación 
profesional y los costos relacionados, 
incluyendo los contratos con socios, para 
poder apoyar el logro estudiantil. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $500,000  $500,000  $500,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

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

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

Medida 2.8 

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:         
 [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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 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 

Conservar a un enlace de jóvenes de 
crianza para poder apoyar a los 
orientadores, proporcionar oportunidades 
de aprendizaje profesional para poder 
apoyar las necesidades de los jóvenes de 
crianza. 
 
Añadir a un enlace de jóvenes de crianza / 
sin hogar para poder apoyar a los 
alumnos de jóvenes de crianza y bajos 
ingresos 
 
        

 Conservar un enlace de jóvenes de 
crianza para poder apoyar a los 
orientadores, proporcionar oportunidades 
de aprendizaje profesional para poder 
apoyar las necesidades de los jóvenes de 
crianza. 
 
Conservar un enlace de jóvenes de 
crianza / sin hogar para poder apoyar a 
los alumnos de jóvenes de crianza y bajos 
ingresos. 
Proporcionar suministros para satisfacer 
las necesidades de los jóvenes de crianza 
(además del presupuesto de alumnos sin 
hogar de Título I) 
 
 

 Conservar a un enlace de jóvenes de 
crianza para poder apoyar a los 
orientadores, proporcionar oportunidades 
de aprendizaje profesional para poder 
apoyar las necesidades de los jóvenes de 
crianza. 
 
Conservar un enlace de jóvenes de 
crianza / sin hogar para poder apoyar a 
los alumnos de jóvenes de crianza y bajos 
ingresos. 
Proporcionar suministros para satisfacer 
las necesidades de los jóvenes de crianza 
(además del presupuesto de alumnos sin 
hogar de Título I) 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $136,342  $141,085  $141,085 

        $136,342  $141,085  $141,085 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $136,342  $141,085  $141,085 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (1 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (1 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (1 FTE) 
 

 

Cantidad        $136,342  $135,016  $135,016 

        $136,342  $135,016  $135,016 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $136,342  $135,016  $135,016 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (New 1 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (1 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (1 FTE) 
 

 

Cantidad          $10,000  $10,000 

          $10,000  $10,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 2.9 

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 Todos        
 Grupos Estudiantiles 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        

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

Mantener el apoyo de la dotación del 
personal tecnológico instructivo adicional.        

 Proporcionar acceso y apoyo tecnológico 
principalmente para los alumnos sin 
duplicación y maestros al proporcionar 
personal adicional para la administración y 
el mantenimiento de la tecnología: 
A. Técnico en Informática I (1 FTE) 
B. Técnico en Informática II (1 FTE) 
C. Técnico en Informática III (0.65 FTE) 
D. Administrador de red (1 FTE) 
 
 

 Proporcionar acceso y apoyo tecnológico 
principalmente para los alumnos sin 
duplicación y maestros al proporcionar 
personal adicional para la administración y 
el mantenimiento de la tecnología: 
A. Técnico en Informática I (1 FTE) 
B. Técnico en Informática II (1 FTE) 
C. Técnico en Informática III (0.65 FTE) 
D. Administrador de red (1 FTE) 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $80,846  $91,867  $91,867 

        $80,846  $91,867  $91,867 Fondo        LCFF - Base 0001  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $80,846  $91,867  $91,867 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Técnico I 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $81,551  $84,759  $84,759 

        $81,551  $84,759  $84,759 Fondo        LCFF - Base 0001  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $81,551  $84,759  $84,759 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Técnico II 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $161,335  $59,581  $59,581 

        $161,335  $59,581  $59,581 Fondo        LCFF - Base 0001  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $161,335  $59,581  $59,581 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Técnico III 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
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Cantidad          $165,186  $165,186 

          $165,186  $165,186 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $165,186  $165,186 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 2.10 

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) 

 

X Alumnos con Discapacidades        
 Grupos Estudiantiles Específicos:         
 

  Escuelas Específicas: Escuela Primaria RMK, Escuela 
Secundaria Wells y Escuela Preparatoria La Sierra        

 

 

 

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 Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Mantener el apoyo a la reestructuración 
de la Educación Especial para que no 
retome las clases perturbadas 
emocionalmente de la Oficina de 
Educación del Condado de Riverside 
(RCOE, por sus siglas en inglés). (3 FTE 

 Esta acción ha sido descontinuada. 
Consulte la actualización anual para 
mayor información. 

 Esta acción ha sido descontinuada. 
Consulte la actualización anual para 
mayor información. 
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maestros y 8.625 FTE personal 
clasificado)        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $358,222  N/A  N/A 

        $358,222  N/A  N/A Fondo        LCFF - Base 0001     

        $358,222  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  
 

  
 

 

Cantidad        $511,752     

        $511,752     Fondo        LCFF - Base 0001     

        $511,752     Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  
 

  
 

  

Medida 2.11 

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

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

 

 Grupos Estudiantiles 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        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Primaria 
Terrace, Escuela Primaria Valley View, y 
los niveles de año específicos: Kínder a 2º 
año        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Continuar proporcionando materiales de 
apoyo de Inmersión Bilingüe. 
 
 
        

 Ampliar / continuar el apoyo al programa 
de inmersión bilingüe (DLI, por sus siglas 
en inglés) dirigido a estudiantes de inglés 
y alumnos de bajos ingresos para el logro 
de dominio del segundo idioma y 
académico: 
A. Materiales de apoyo DLI 
B. 19 FTE maestros para dos sitios DLI 
C. Dos edificios de salones portátiles 
adicionales para poder acomodar al nuevo 
grupo de alumnos DLI. Este nuevo grupo 
aumentó la inscripción de alumnos más 
allá de la capacidad del salón existente en 
Valley View y es necesario ampliar el 
programa para continuar el programa para 
los grupos estudiantiles identificados. 
 
 

 Ampliar / continuar el apoyo al programa 
de inmersión bilingüe (DLI, por sus siglas 
en inglés) dirigido a estudiantes de inglés 
y alumnos de bajos ingresos para el logro 
de dominio del segundo idioma y 
académico: 
A. Materiales de apoyo DLI 
B. 22 FTE maestros para dos sitios DLI 
C. Continuar apoyando los dos edificios 
de salones portátiles adicionales para 
poder acomodar al nuevo grupo de 
alumnos DLI. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $90,000  $90,000  $90,000 

        $90,000  $90,000  $90,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $90,000  $90,000  $90,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $2,219,726  $2,544,762 

          $2,219,726  $2,544,762 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 
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          $2,219,726  $2,544,762 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $350,000  $0 

          $350,000  $0 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $350,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 6100: Sites and Improvement of 
Sites 
 

 6100: Sites and Improvement of 
Sites 
 

  

Medida 2.12 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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 Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        

 Escuelas Específicas: Escuela Secundaria 
Villegas, Todas las Escuelas Preparatorias        

 

 

 

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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Conservar a los orientadores adicionales 
contratados para las escuelas secundarias 
(1 FTE) y preparatorias (0.6 FTE) para 
proporcionar apoyo adicional a los 
alumnos.        

 Conservar a los orientadores adicionales 
para brindar apoyo adicional a los 
alumnos de conteo sin duplicar: 
A. Escuela Secundaria (1 FTE) 
B. Escuela Preparatoria (5.4 FTE) 
 

 Conservar a los orientadores adicionales 
para brindar apoyo adicional a los 
alumnos de conteo sin duplicar: 
A. Escuela Secundaria (1 FTE) 
B. Escuela Preparatoria (5.4 FTE) 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $137,266  $142,570  $142,570 

        $137,266  $142,570  $142,570 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $137,266  $142,570  $142,570 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
Escuelas Secundarias 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
Escuelas Secundarias 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
Escuelas Secundarias 

 

Cantidad        $92,521  $783,958  $783,958 

        $92,521  $783,958  $783,958 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $92,521  $783,958  $783,958 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
Escuela Preparatoria 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
Escuela Preparatoria 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
Escuela Preparatoria 
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Medida 2.13 

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:         
 [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 Sin Variación        
 

 

 

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

A. Proporcionar asignación de bajos 
ingresos a los sitios para poder apoyar las 
necesidades académicas y 
socioemocionales de los alumnos de 
bajos ingresos. Basar asignación del sitio 
en la cantidad de almuerzos gratuitos / de 
precios reducidos para los alumnos 
inscritos en el sitio. 
 
B. Proporcionar asignación de estudiantes 
de inglés a todas las escuelas para 

 A. Proporcionar asignación de bajos 
ingresos a los sitios para poder apoyar las 
necesidades académicas y 
socioemocionales de los alumnos de 
bajos ingresos. La asignación del sitio 
está determinada por la cantidad de 
participantes en el programa de almuerzos 
gratuitos / de precios reducidos en el sitio. 
 
B. Proporcionar asignación de estudiantes 
de inglés a todas las escuelas para 

 A. Proporcionar asignación de bajos 
ingresos a los sitios para poder apoyar las 
necesidades académicas y 
socioemocionales de los alumnos de 
bajos ingresos. La asignación del sitio 
está determinada por la cantidad de 
participantes en el programa de almuerzos 
gratuitos / de precios reducidos en el sitio. 
 
B. Proporcionar asignación de estudiantes 
de inglés a todas las escuelas para 
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brindar servicios y programas para los 
estudiantes de inglés y aumentar la 
participación familiar. Basar asignación del 
sitio en la cantidad de estudiantes de 
inglés inscritos en el sitio. 
 
Ambas asignaciones están incluidas en el 
Plan Único para el Logro Estudiantil de 
cada escuela, que es aprobado 
anualmente por el Consejo de Educación. 
Las metas y acciones del plan escolar 
están alineadas con las metas del LCAP y 
las prioridades estatales. 
 
        

brindar servicios y programas para los 
estudiantes de inglés y aumentar la 
participación familiar. La asignación del 
sitio está determinada por la cantidad de 
estudiantes de inglés inscritos en el sitio. 
 
C. Proporcionar un recurso de 
departamento adicional para la formación 
profesional de maestros EL. 
 
Ambas asignaciones están incluidas en el 
Plan Único para el Logro Estudiantil de 
cada escuela, lo cual es aprobado 
anualmente por el Consejo de Educación. 
Las metas y acciones del plan escolar 
están alineadas con las metas del LCAP y 
las prioridades estatales. 
 
 

brindar servicios y programas para los 
estudiantes de inglés y aumentar la 
participación familiar. La asignación del 
sitio está determinada por la cantidad de 
estudiantes de inglés inscritos en el sitio. 
 
C. Proporcionar un recurso de 
departamento adicional para la formación 
profesional de maestros EL. 
 
Ambas asignaciones están incluidas en el 
Plan Único para el Logro Estudiantil de 
cada escuela, lo cual es aprobado 
anualmente por el Consejo de Educación. 
Las metas y acciones del plan escolar 
están alineadas con las metas del LCAP y 
las prioridades estatales. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $959,456  $959,456  $959,456 

        $959,456  $959,456  $959,456 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $959,456  $959,456  $959,456 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $688,720  $688,720  $688,720 

        $688,720  $688,720  $688,720 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $688,720  $688,720  $688,720 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad          $265,000  $265,000 

          $265,000  $265,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $265,000  $265,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 2.14 

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        
 

  Escuelas Específicas: Todas las escuelas 
secundarias 
Escuelas Primarias Específicas: Collett, La 
Granada, Lake Hills, Orrenmaa, RMK, 
Stokoe, Terrace, Valley View 
        

 
 

 

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 

Continuar apoyando el programa "Avance 
vía la Determinación Individual" (AVID, por 
sus siglas en inglés) secundario que 

 Continuar apoyando los programas AVID 
de secundaria y primaria para promover la 

 Continuar apoyando los programas AVID 
de secundaria y primaria para promover la 
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promueve la preparación universitaria 
para los alumnos desatendidos. 
 
Mantener y ampliar el programa AVID a 
tres escuelas primarias adicionales. 
 
        

preparación universitaria para los alumnos 
desatendidos: 
A. Libros y suministros 
B. Maestros de Escuela Preparatoria 
Integral (3 FTE) 
C. Maestros de Escuela Secundaria (3.5 
FTE) 
D. Apoyo administrativo 
E. Instrucción adicional AVID 
 
 

preparación universitaria para los alumnos 
desatendidos: 
A. Libros y suministros 
B. Maestros de Escuela Preparatoria 
Integral (3 FTE) 
C. Maestros de Escuela Secundaria (3.5 
FTE) 
D. Apoyo administrativo 
E. Instrucción adicional AVID 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $50,000  $100,000  $100,000 

        $50,000  $100,000  $100,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $50,000  $100,000  $100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Escuelas Secundarias y 
Preparatorias 

 4000-4999: Books And Supplies 
Escuelas Secundarias 

 4000-4999: Books And Supplies 
Escuelas Secundarias 

 

Cantidad        $60,000  $120,000  $120,000 

        $60,000  $120,000  $120,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $60,000  $120,000  $120,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Escuelas Primarias 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
Escuelas Primarias 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
Escuelas Primarias 

 

Cantidad          $389,455  $389,455 

          $389,455  $389,455 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $389,455  $389,455 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
Escuelas Preparatorias 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
Escuelas Preparatorias 
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Cantidad          $454,363  $454,363 

          $454,363  $454,363 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $454,363  $454,363 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
Escuelas Secundarias 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
Escuelas Secundarias 

 

Cantidad          $14,435  $14,435 

          $14,435  $14,435 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $14,435  $14,435 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
Apoyo del Administrador de Primaria 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
Apoyo del Administrador de Primaria 

 

Cantidad          $188,675  $188,675 

          $188,675  $188,675 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $188,675  $188,675 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2110 & 3000: Hourly Instructional 
Aide Salary & Benefits 
Instrucción adicional 

 2110 & 3000: Hourly Instructional 
Aide Salary & Benefits 
Instrucción adicional 

  

Medida 2.15 

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 Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria 
Norte Vista        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Continuar apoyando el programa de 
Bachillerato Internacional.        

 Continuar apoyando el programa de 
Bachillerato Internacional: 
A. Maestro certificado como Coordinador 
del Bachillerato Internacional (IB, por sus 
siglas en inglés) (1 FTE) 
B. Materiales y suministros 
C. Apoyo para Pruebas IB 
D. Maestros IB (6.4 FTE) 
 
 

 Continuar apoyando el programa de 
Bachillerato Internacional: 
A. Maestro certificado como Coordinador 
del Bachillerato Internacional (IB, por sus 
siglas en inglés) (1 FTE) 
B. Materiales y suministros 
C. Apoyo para Pruebas IB 
D. Maestros IB (6.4 FTE) 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $55,000  $144,881  $144,881 

        $55,000  $144,881  $144,881 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $55,000  $144,881  $144,881 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits (1 FTE) 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $43,200  $37,800  $37,800 

        $43,200  $37,800  $37,800 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $43,200  $37,800  $37,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $80,000  $80,000 

          $80,000  $80,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $80,000  $80,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $740,294  $740,294 

          $740,294  $740,294 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $740,294  $740,294 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 2.16 

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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 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        
 

 

 

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

Conservar a los Ayudantes Bilingües para 
brindar apoyo en el primar idioma para 
que les permitan a los alumnos 
estudiantes de inglés el acceso a la 

 Como se describe en la Actualización 
anual, la Acción 2.16 se eliminó del LCAP. 

 No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 
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instrucción del área de contenido mientras 
obtienen dominio del idioma. 
 
Proporcionar cursos de Desarrollo 
Avanzado de Lenguaje Académico (AALD, 
por sus siglas en inglés) para estudiantes 
de inglés a largo plazo (LTEL, por sus 
siglas en inglés) identificados. 
 
Supervisar a los alumnos Reclasificados 
con Dominio Avanzado del inglés (RFEP, 
por sus siglas en inglés) para garantizar el 
éxito académico continuo. Proporcionar 
intervenciones según sea necesario. 
 
Continuar implementando y mejorando los 
criterios de reclasificación para 
incrementar el porcentaje de estudiantes 
de inglés que son reclasificados. 
 
        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,016,159  N/A  N/A 

        $1,016,159  N/A  N/A Fondo        Title I & Title III     

        $1,016,159  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Bilingual Assistants 
Personnel Salaries & Benefits 
Título I y Título III (división por 
determinarse) 
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Medida 2.17 

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 Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria 
Norte Vista        

 

 

 

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 

Comenzar la implementación de "Puente 
Project" (proyecto Puente), un programa 
para  poder ayudar a los alumnos a 
graduarse de la escuela preparatoria, a 
ser elegible para la universidad e 
inscribirse en la universidad.        

 Brindar apoyo a la implementación de 
"Puente Project" (proyecto Puente) de la 
Escuela Preparatoria Norte Vista, un 
programa que ayuda a los alumnos a 
graduarse de la escuela preparatoria, a 
ser elegibles para la universidad e 
inscribirse en la universidad: 
A. 1 FTE Maestro 
B. Libros y material instructivo 
 
 

 Brindar apoyo a la implementación de 
"Puente Project" (proyecto Puente) de la 
Escuela Preparatoria Norte Vista, un 
programa que ayuda a los alumnos a 
graduarse de la escuela preparatoria, a 
ser elegibles para la universidad e 
inscribirse en la universidad: 
A. 1 FTE Maestro 
B. Libros y material instructivo 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $140,824  $148,366  $148,366 

        $140,824  $148,366  $148,366 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $140,824  $148,366  $148,366 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $35,000  $35,000  $35,001 

        $35,000  $35,000  $35,001 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $35,000  $35,000  $35,001 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 2.18 

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 Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria 
Villegas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Continuar apoyando el programa STEM 
en una escuela secundaria.        

 Integrar elementos del programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" 
(STEM, por sus siglas en inglés) (robótica) 
en el currículo de matemáticas de 7º y 8º 
año en la Escuela Secundaria Villegas. 

 Integrar elementos del programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" 
(STEM, por sus siglas en inglés) (robótica) 
en el currículo de matemáticas de 7º y 8º 
año en la Escuela Secundaria Villegas. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,500  $20,500  $20,500 

        $20,500  $20,500  $20,500 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $20,500  $20,500  $20,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

 
Medida 2.19 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Maestros de 
Lectoescritura - Todas las escuelas 
primarias excepto RMK y VV, Maestros de 
Intervención - RMK ES, VV ES, LV MS, 
Wells MS, NVHS 
Maestro de intervención en Matemáticas - 
Escuela Preparatoria Alternativa de 
Continuación de Alvord 
 
        

 
 

 

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 

Mantener el apoyo de los maestros de 
lectoescritura de primaria (7 FTE) para 
proporcionar intervención de lectoescritura 
para los alumnos identificados. 
 
Continuar proporcionando apoyo 
matemático estratégico dirigido a los 
alumnos en riesgo académico en una 
escuela preparatoria alternativa al 
proporcionar un maestro de intervención 
(1 FTE). 
 
Conservar maestros de intervención (4.75 
FTE) para los alumnos en riesgo 
académico en matemáticas y artes 
lingüísticas. 

 A. Mantener el apoyo de los maestros de 
lectoescritura de primaria (7 FTE) para 
proporcionar intervención de lectoescritura 
para los alumnos identificados. 
 
B. Continuar proporcionando apoyo 
matemático estratégico dirigido a los 
alumnos en riesgo académico en una 
escuela preparatoria alternativa al 
proporcionar un maestro de intervención 
(1 FTE). 
 
C. Conservar maestros de intervención (5 
FTE) para los alumnos en riesgo 
académico en matemáticas y artes 
lingüísticas. 

 A. Mantener el apoyo de los maestros de 
lectoescritura de primaria (7 FTE) para 
proporcionar intervención de lectoescritura 
para los alumnos identificados. 
 
B. Continuar proporcionando apoyo 
matemático estratégico dirigido a los 
alumnos en riesgo académico en una 
escuela preparatoria alternativa al 
proporcionar un maestro de intervención 
(1 FTE). 
 
C. Conservar maestros de intervención (5 
FTE) para los alumnos en riesgo 
académico en matemáticas y artes 
lingüísticas. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $912,406  $926,639  $941,095 

        $912,406  $926,639  $941,095 Fondo        Title I 3010  Title I 3010  Title I 3010 

        $912,406  $926,639  $941,095 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $110,648  $123,767  $123,767 

        $110,648  $123,767  $123,767 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $110,648  $123,767  $123,767 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $581,299  $666,804  $666,804 

        $581,299  $666,804  $666,804 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $581,299  $666,804  $666,804 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
Maestros de Intervención 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
Maestros de Intervención 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
Maestros de Intervención 

  

Medida 2.20 

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 Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria 
Wells        

 

 

 

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 

Ampliar la Academia Promethean, un 
camino del Bachillerato Internacional (IB, 
por sus siglas en inglés) y Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 
que prepara a los alumnos de la escuela 
secundaria para los rigores de la escuela 
preparatoria, a los alumnos de séptimo 
año.        

 Continuar apoyando a la Academia 
Promethean, una trayectoria del IB y AP 
que prepara a los alumnos de secundaria 
para los rigores de la escuela preparatoria 

 Continuar apoyando a la Academia 
Promethean, una trayectoria del IB y AP 
que prepara a los alumnos de secundaria 
para los rigores de la escuela preparatoria 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $15,000  $15,000  $15,000 

        $15,000  $15,000  $15,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $15,000  $15,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 2.21 

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] 
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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 Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Todas las escuelas 
secundarias y escuelas preparatorias 
integrales        

 

 

 

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 

Conservar capacitadores instructivos 
secundarios (7 FTE) para proporcionar 
apoyo de capacitación instructiva para 
maestros secundarios.        

 Conservar capacitadores instructivos 
secundarios (7 FTE) para proporcionar 
apoyo de capacitación instructiva para 
maestros secundarios. 

 Conservar capacitadores instructivos 
secundarios (7 FTE) para proporcionar 
apoyo de capacitación instructiva para 
maestros secundarios. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $907,328  $933,984  $933,984 

        $907,328  $933,984  $933,984 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $907,328  $933,984  $933,984 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 2.22 

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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 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 Sin Variación        
 

 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
        

 Proporcionar apoyo a los alumnos 
estudiantes de inglés y sus familias con 
personal bilingüe y apoyo instructivo. 
 
A. El Mecanógrafo Bilingüe y otro personal 
administrativo (4 FTE) brindarán apoyo a 
las familias y los alumnos con mayor 
comunicación. 
B. El Director de los Servicios de Apoyo 
en el Idioma Inglés desarrollará e 
implementará programas para la 
adquisición del lenguaje, la diferenciación 
de la instrucción, la Inmersión Bilingüe, el 
apoyo en el primer idioma, la evaluación 
lingüística, la traducción y la formación 
profesional para poder atender a los 
alumnos estudiantes de segundo idioma y 
sus familias. 
C. Proporcionar suministros y servicios. 

 Proporcionar apoyo a los alumnos 
estudiantes de inglés y sus familias con 
personal bilingüe y apoyo instructivo. 
 
A. El Mecanógrafo Bilingüe y otro personal 
administrativo (4 FTE) brindarán apoyo a 
las familias y los alumnos con mayor 
comunicación. 
B. El Director de los Servicios de Apoyo 
en el Idioma Inglés desarrollará e 
implementará programas para la 
adquisición del lenguaje, la diferenciación 
de la instrucción, la Inmersión Bilingüe, el 
apoyo en el primer idioma, la evaluación 
lingüística, la traducción y la formación 
profesional para poder atender a los 
alumnos estudiantes de segundo idioma y 
sus familias. 
C. Proporcionar suministros y servicios. 
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D. Proporcionar cursos avanzados de 
desarrollo del lenguaje académico para 
estudiantes de inglés identificados a largo 
plazo 
E. Supervisar a los alumnos 
Reclasificados con dominio del inglés 
(RFEP, por sus siglas en inglés) para 
garantizar el éxito académico continuo. 
Proporcionar intervenciones según sea 
necesario 
F. Continuar implementando y mejorando 
los criterios de reclasificación para 
incrementar la cantidad de alumnos 
reclasificados 

D. Proporcionar cursos avanzados de 
desarrollo del lenguaje académico para 
estudiantes de inglés identificados a largo 
plazo 
E. Supervisar a los alumnos 
Reclasificados con dominio del inglés 
(RFEP, por sus siglas en inglés) para 
garantizar el éxito académico continuo. 
Proporcionar intervenciones según sea 
necesario 
F. Continuar implementando y mejorando 
los criterios de reclasificación para 
incrementar la cantidad de alumnos 
reclasificados 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $287,512  $287,512 

          $287,512  $287,512 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $287,512  $287,512 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $203,646  $203,646 

          $203,646  $203,646 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $203,646  $203,646 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $227,802  $227,802 

          $227,802  $227,802 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $227,802  $227,802 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Medida 2.23 

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        
 

 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
        

 Proporcionar apoyo para las pruebas 
suplementarias de preparación 
universitaria: 
A. Paquete de conjunto de pruebas PSAT 
/ SAT / KHAN Academy: $ 85,000 
B. Pruebas de Colocación Avanzada (AP, 
por sus siglas en inglés): $ 75,000 
 

 Proporcionar apoyo para las pruebas 
suplementarias de preparación 
universitaria: 
A. Paquete de conjunto de pruebas PSAT 
/ SAT / KHAN Academy: $ 85,000 
B. Pruebas de Colocación Avanzada (AP, 
por sus siglas en inglés): $ 75,000 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $160,000  $160,000 

          $160,000  $160,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $160,000  $160,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 2.24 

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        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas 
Preparatorias Integrales        

 

 

 

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        
 

 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
        

 Apoyar las trayectorias del programa de 
Educación Técnica/Vocacional (CTE, por 
sus siglas en inglés) combinando la 

 Apoyar las trayectorias del programa de 
Educación Técnica/Vocacional (CTE, por 
sus siglas en inglés) combinando la 
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capacitación académica y vocacional a 
través del aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje contextualizado, 
laboratorios, aprendizaje basado en el 
trabajo y desarrollo de liderazgo para 
nuestros alumnos de mayor necesidad. 
 
A. Contrato de servicio RCOE para 
maestros CTE 
(10 FTE, anteriormente personal de ROP) 
B. Empleados de AUSD para impartir 
cursos CTE 
(10.5 FTE) 
C. Ayudante del Director para el apoyo al 
programa. 
(70% FTE) 
D. Director de preparación universitaria y 
vocacional para 
supervisar la programación (1 FTE) 
E. Servicios de Vocación y Enlace de 
Acercamiento para 
el apoyo al programa 
 
 

capacitación académica y vocacional a 
través del aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje contextualizado, 
laboratorios, aprendizaje basado en el 
trabajo y desarrollo de liderazgo para 
nuestros alumnos de mayor necesidad. 
 
A. Contrato de servicio RCOE para 
maestros CTE 
(10 FTE, anteriormente personal de ROP) 
B. Empleados de AUSD para impartir 
cursos CTE 
(10.5 FTE) 
C. Ayudante del Director para el apoyo al 
programa. 
(70% FTE) 
D. Director de preparación universitaria y 
vocacional para 
supervisar la programación (1 FTE) 
E. Servicios de Vocación y Enlace de 
Acercamiento para 
el apoyo al programa 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $832,421  $832,421 

          $832,421  $832,421 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $832,421  $832,421 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
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Cantidad          $1,508,831  $1,508,831 

          $1,508,831  $1,508,831 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $1,508,831  $1,508,831 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $69,432  $69,432 

          $69,432  $69,432 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $69,432  $69,432 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $199,421  $199,421 

          $199,421  $199,421 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $199,421  $199,421 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $75,172  $75,172 

          $75,172  $75,172 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $75,172  $75,172 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

 
Medida 2.25 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Todas las Escuelas 
Preparatorias Alternativas        

 

 

 

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        
 

 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
        

 A. Apoyar la dotación de personal en las 
escuelas preparatorias alternativas para 
mantener un tamaño de clase más bajo en 
comparación con las escuelas 
preparatorias integrales. 
(9.5 FTE) 
 
B. Añadir un subdirector, dividido entre 
ambas escuelas preparatorias 
alternativas, para poder apoyar las 
necesidades académicas, 
socioemocionales y conductuales de los 
alumnos. (1 FTE) 
 
 

 Apoyar la dotación de personal en las 
escuelas preparatorias alternativas para 
mantener un tamaño de clase más bajo en 
comparación con las escuelas 
preparatorias integrales. (9.5 FTE) 
 
Añadir un subdirector, dividido entre 
ambas escuelas preparatorias 
alternativas, para poder apoyar las 
necesidades académicas, 
socioemocionales y conductuales de los 
alumnos. (1 FTE) 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $1,376,495  $1,376,495 

          $1,376,495  $1,376,495 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $1,376,495  $1,376,495 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $177,981  $177,981 

          $177,981  $177,981 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $177,981  $177,981 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
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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 Modificada        
 

 

Meta 3 

Meta de Participación: los alumnos serán educados en un entorno que fomente la conectividad escolar e incluya a los alumnos, 
padres y personal.         

 

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: 

Las necesidades identificadas: 
• Los alumnos necesitan apoyos e intervenciones de conducta positiva. 
• La satisfacción de los padres y la conectividad con las escuelas necesita mejorar. 

• La participación de los padres en las actividades académicas basadas en la escuela necesita mejorar. 

• Las intervenciones para los subgrupos estudiantiles necesitan incrementar. 

Datos de apoyo utilizados para identificar necesidades: 
• Tasa de suspensión escolar 

• Tasa de absentismo crónico 

• Tasa de asistencia escolar 
• Tasa de expulsión escolar 

• Tasa de abandono de la escuela secundaria 
• Tasa de abandono de la escuela preparatoria 
• Tasa de graduación 

• Resultados y participación de los padres del sondeo de clima escolar 
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• Participación de padres en eventos escolares relacionados con actividades académicas y Sociedades para Equipos de 

Acción en funcionamiento lo cual facilitan la programación de la participación familiar en sus sitios escolares. 

 

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

3A - Tasa de 
suspensión del 
Indicador Estatal del 
Interfaz Escolar de (DB, 
por sus siglas en inglés) 
de California 
o En desventaja 
socioeconómica 
        

 DB Primavera 2017 
Tasa del Interfaz: 2.6% 
Clasificación del 
Interfaz: Medio 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

 Disminución de 0.2% a 
2.4% 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 2.5%, Bajo, DB 
Otoño 2017 / Verde 
 

 Disminución de 0.1% a 
2.4% 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Disminución de 0.1% a 
2.3% 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 

o Alumnos con 
discapacidades        

 DB Primavera 2017 
Tasa del Interfaz: 4.9% 
Clasificación del 
Interfaz: Alto 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

 Disminución del 0.3% al 
4.6%. 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 4.0%, Medio, DB 
Otoño 2017 / Verde 
 

 Disminución de 0.1% a 
3.9% 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Disminución de 0.1% a 
3.8% 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Indio americano o 
nativo de Alaska        

 DB Primavera 2017 
Tasa del Interfaz: 4.0% 
Clasificación del 
Interfaz: Medio 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Naranja 
 

 Disminución de 1.0% a 
3.0% 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 8.5%, Muy Alto, 
DB Otoño 2017 / Rojo 
 

 Disminución de 0.5% a 
8.0% 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Disminución de 0.1% a 
7.9% 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

o Afroamericano         DB Primavera 2017 
Tasa del Interfaz: 4.9% 

 Disminución en 1.0% a 
3.9% 
Clasificación: Medio 

 Disminución en 0.2% a 
4.4% 
Clasificación: Medio 

 Disminución en 0.1% a 
4.3% 
Clasificación: Medio 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Clasificación del 
Interfaz: Alto 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 4.6%, Alto, DB 
Otoño 2017 / Naranja 
 

Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
 

Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
 

 

o Dos o más grupos 
étnicos        

 DB Primavera 2017 
Tasa del Interfaz: 3.8% 
Clasificación del 
Interfaz: Medio 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Naranja 
 

 Disminución de 0.2% a 
3.6% 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Actual: 1.8%, Bajo, DB 
Otoño 2017 / Verde 
 

 Disminución de 0.1% a 
1.7%. 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Disminución de 0.1% a 
1.6%. 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 
 

 

3B - Absentismo crónico 
Datos públicos del 
Departamento de 
Educación de California 
(CDE, por sus siglas en 
inglés) 
o Todos los alumnos 
        

 2015-16  17%  Disminución de 0.25% a 
16.75% 
 
Actual: 12.1% (2016-17) 
 

 Disminución de 0.1% a 
12.0% 

 Disminución de 0.1% a 
11.9% 

 

o Estudiantes de inglés         2015-16  17%  Disminución de 0.30% a 
16.70% 
 
Actual: 10.7% (2016-17) 
 

 Disminución de 0.1% a 
10.6% 

 Disminución de 0.1% a 
10.5% 

 

o En desventaja 
socioeconómica        

 2015-16  17%  Disminución de 0.30% a 
16.70% 
 
Actual: 12.9% (2016-17) 
 

 Disminución de 0.01% a 
12.8% 

 Disminución de 0.1% a 
12.8% 

 

o Alumnos con 
discapacidades        

 2015-16  20%  Disminución de 0.30% a 
19.70% 

 Disminución de 0.1% a 
16.3% 

 Disminución de 0.1% a 
16.2% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
Actual: 16.4% (2016-17) 
 

 

o Afroamericano         2015-16  16%  Disminución de 0.30% a 
15.70% 
 
Actual:  16.3% (2016-
17) 
 

 Disminución de 0.1% a 
16.2% 

 Disminución de 0.1% a 
16.1% 

 

o Jóvenes de Crianza         2015-16  21%  Disminución de 0.50% a 
20.50% 
 
Actual: 15.9% (2016-17) 
 

 Disminución de 0.1% a 
15.8% 

 Disminución de 0.1% a 
15.7% 

 

3C - Tasas de 
Asistencia escolar 
Datos del Distrito 
o Todos los alumnos 
        

 2015-16  95.6%    Incremento de 0.1% a 
95.48% 

 Incremento de 0.1% a 
95.58% 

 

o Estudiantes de inglés         2015-16  95.8%  Incremento de 0.20% a 
96.00% 
 
Actual: 95.65% (2016-
17) 
 
 

 Incremento de 0.05% to 
95.7% 

 Incremento de 0.05% to 
95.7% 

 

o En desventaja 
socioeconómica        

 2015-16  95.5%  Incremento de 0.20% a 
95.70% 
 
Actual: 95.29% (2016-
17) 
 
 

 Incremento de 0.06% de 
95.35% 

 Incremento de 0.05% a 
95.40% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

o Alumnos con 
discapacidades        

 2015-16  94.0%  Incremento de 0.25% a 
94.25% 
 
Actual: 93.9% (2016-17) 
 
 

 Incremento de 0.1% a 
94.0% 

 Incremento de 0.1% a 
94.1% 

 

o Afroamericano         2015-16  95.5%  Incremento de 0.20% a 
95.7% 
 
Actual: 94.94% (2016-
17) 
 

 Incremento de 0.06% a 
95.0% 

 Incremento de 0.05% a 
95.5% 

 

o Jóvenes de Crianza         2015-16  94.4%  Incremento de 0.20% a 
94.6% 
 
Actual: 95.16% (2016-
17) 
 
 

 Incremento de 0.04% a 
95.2% 

 Incremento de 0.05% a 
95.25% 

 

3D - Tasa de Expulsión 
Datos públicos del CDE 
o Todos los alumnos 
        

 2015-16 0.40%  Disminución de 0.01% a 
0.39% 
 
Actual: 0.26% (2016-17) 
 

 Disminución de 0.005% 
a 0.255% 

 Disminución de 0.005% 
a 0.25% 

 

o Afroamericano         2015-16  0.45%  Disminución de 0.01% a 
0.44% 
 
Actual: 0.59% (2016-17) 
 
 

 Disminución de 0.005% 
a 0.585% 

 Disminución de 0.005% 
a 0.58% 

 

o En desventaja 
socioeconómica        

 2015-16  0.44%  Disminución de 0.01% a 
0.43% 
 
Actual: 0.28% (2016-17) 
 

 Disminución de 0.005% 
a 0.275% 

 Disminución de 0.005% 
a 0.27% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

o Estudiantes de inglés         2015-16  0.46%  Disminución de 0.01% a 
0.45% 
 
Actual: 0.22% (2016-17) 
 
 

 Disminución de 0.005% 
a 0.215% 

 Disminución de 0.005% 
a 0.21% 

 

3E - Tasa de abandono 
en la Escuela 
Secundaria 
Datos públicos del CDE 
        

 2015-16 0%  Mantener 
 
Actual: 0% (2016-17) 
 

 Mantener  Mantener 

 

3F - Tasa de abandono 
en la Escuela 
Preparatoria 
Datos públicos del CDE 
 
o Todos los alumnos 
        

 2015-16   5.9%  Disminución de 1% a 5 
 
La presentación de los 
datos de abandono por 
grupos fue retrasado por 
el CDE hasta el verano 
 

 Disminución de 0.1% a 
1.0% 

 Disminución de 0.1% a 
0.9% 

 

o Afroamericanos         2015-16   1.9%  Disminución de 0.5% a 
1.4% 
La presentación de los 
datos de abandono por 
grupos fue retrasado por 
el CDE hasta el verano 
 

 Disminución de 0.3% a 
0.5% 

 Disminución de 0.1% to 
0.4% 

 

o En desventaja 
socioeconómica        

 2015-16   5.7%  Disminución de 1% a 
4.8% 
*La presentación de los 
datos de abandono por 
grupos fue retrasado por 
el CDE hasta el verano 
 

 Disminución de 1% a 
3.8% 

 Disminución de 1% a 
2.8% 

 

o Estudiantes de inglés         2015-16   7.9%  Disminución de 2% a 
6.1% 

 Disminución de 0.9% a 
1% 

 Disminución de 0.5% a 
0.5% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

*La presentación de los 
datos de abandono por 
grupos fue retrasado por 
el CDE hasta el verano 
 

 

3G - Tasa de 
Graduación 
Indicador Estatal 
Interfaz Escolar (DB, por 
sus siglas en inglés) de 
California 
o Todos los alumnos 
        

 DB Primavera 2017 
Tasa del Interfaz: 89.3% 
Clasificación del 
Interfaz: Medio (+ 2.8%) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 
 

 Incremento 2% a 91.3%. 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 91.7%, Alto, 
Otoño 2017 / Verde 
 

 Incremento 1% a 92.7% 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Incremento 1% a 93.7% 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 

o Afroamericanos         DB Primavera 2017 
Tasa del Interfaz: 88.2% 
Clasificación del 
Interfaz: Medio (+ 
13.4%) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 
 

 Incremento 2% a 90.2%. 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 95.9%, Muy Alto, 
Otoño 2017 / Azul 
 

 Incremento 1% a 96.9% 
Clasificación: Muy Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Azul 
 

 Incremento 0.5% a 
97.4% 
Clasificación: Muy Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Azul 
 

 

o En desventaja 
socioeconómica        

 DB Primavera 2017 
Tasa del Interfaz: 89.4% 
Clasificación del 
Interfaz: Medio (+ 3.8%) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 
 

 Incremento 2% a 91.4% 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 
Actual: 91.9%, Alto, 
Otoño 2017 / Verde 
 

 Incremento 2% a 93.9% 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Incremento 2% a 95.9% 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 

o Estudiantes de inglés         DB Primavera 2017 
Tasa del Interfaz: 85.5% 
Clasificación del 
Interfaz: Medio (+ 6.8%) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Verde 

 Incremento 2% a 87.5%. 
Clasificación: Medio 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Incremento 2% a 91.5% 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
 

 Incremento 2% a 93.5% 
Clasificación: Alto 
Nivel de Rendimiento: 
Verde 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 Actual: 89.0%, Medio,  
Otoño 2017 / Verde 
 

 

o Alumnos con 
discapacidades        

 DB Primavera 2017 
Tasa del Interfaz: 76.3% 
Clasificación del 
Interfaz: bajo (+ 9.3%) 
Nivel de Rendimiento 
del Interfaz: Amarillo 
 

 Incremento 5% a 81.3%. 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 
Real: 77.2%, Bajo, 
Otoño 2017 / Amarillo 
 

 Incremento 1% a 81.2% 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 Incremento 2% a 83.2% 
Clasificación: Bajo 
Nivel de Rendimiento: 
Amarillo 
 

 

3H - Indicador Local de 
Entorno Escolar 
Datos del Distrito 
        

 Los sondeos 
estudiantiles ocurrieron 
en mayo de 2017 con 
resultados esperados en 
junio de 2017 

 Establecido en agosto 
de 2017 
 
Actual: Cumple, 
Consulte Actualización 
Anual 
 

 Incrementar las tasas de 
participación estudiantil 
de primaria y secundaria 
a 90%. 
Incrementar el 
porcentaje de 
respuestas favorables 
para la seguridad 
escolar a 75% para 
grupos estudiantiles de 
primaria y secundaria 
 

 Incrementar las tasas de 
participación estudiantil 
de primaria y secundaria 
a 95%. 
Incrementar el 
porcentaje de 
respuestas favorables 
para la seguridad 
escolar a 80% para 
grupos estudiantiles de 
primaria y secundaria 
 

 

3I - Indicador Local de 
Participación de Padres 
Datos del Distrito 
        

 Cantidad de Grupos de 
Acción para Sociedades 

(ATP, por sus siglas en 
inglés) para medir los 

esfuerzos para buscar el 
aporte de los padres en 
la toma de decisiones 

• Establecer un 
estándar en 

julio de 2017 

 Mantener 20 equipos 
ATP. 
Actual: 20 equipos ATP. 
 
Estándar establecido 
7/2017: 
Incremento 10 eventos 
a 151. 
Actual: 
Datos disponibles junio 
2018 
 

 Mantener 20 equipos 
escolares ATP. 
 
Incrementar los eventos 
para padres en 10 
 

 Mantener 20 equipos 
escolares ATP. 
 
Incrementar los eventos 
para padres en 5 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad de eventos 
escolares que apoyan el 
logro académico, se 

conectan al plan escolar 
y están dirigidos hacia 

los padres de todos los 
alumnos, alumnos sin 
duplicación y alumnos 

con necesidades 
excepcionales. 
 

 

 

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 3.1 

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) 

 

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

identificado aquí] 
 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Continuar mejorando las prácticas en el 
uso de sistemas de intervenciones y 
apoyos de conducta positiva (PBIS, por 
sus siglas en inglés) en los sitios 
escolares. Proporcionar orientadores 
escolares y equipos de apoyo en el sitio 
con capacitación adicional sobre los 
apoyos de intervención para la gestión de 
conducta, el apoyo académico y 
socioemocional. 
 
Añadir un componente de capacitación de 
participación de padres para mejorar la 
eficacia de PBIS. 
 
Continuar brindando capacitación sobre 
salud mental y Boys Town para que el 
personal adicional apoye y proporcione 
capacitación para padres e involucrados 
 
        

 Desarrollar un sistema de Intervenciones y 
Apoyos de Conducta Positiva (PBIS, por 
sus siglas en inglés) a nivel distrital. 
 
Proporcionar orientadores y equipos de 
apoyo en el sitio con capacitación en 
apoyos de intervención para la gestión de 
la conducta, el apoyo académico y 
socioemocional. 
 
Incluir el componente de capacitación 
para padres para mejorar la eficacia del 
PBIS. 
 
 

 Continuar la implementación del sistema 
de Intervenciones y Apoyos de Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) a 
nivel distrital. 
 
Continuar con la capacitación de 
orientadores y equipos de apoyo en el 
sitio con capacitación en apoyos de 
intervención para la gestión de la 
conducta, el apoyo académico y 
socioemocional. 
 
Incluir el componente de capacitación 
para padres para mejorar la eficacia de 
PBIS. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $60,000  $60,000  $60,000 

        $60,000  $60,000  $60,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $60,000  $60,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Medida 3.2 

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) 

 

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

identificado aquí] 
 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        

 Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria 
Alvord        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Mantener horarios de supervisión en el 
plantel escolar para brindar apoyo y 
seguridad a los alumnos. (5.287 FTE) 
 
Repasar los planes de supervisión 
existentes del plantel para determinar si 
se necesita supervisión adicional. 
        

 Mantener horas adicionales de 
supervisión en el plantel escolar para 
brindar apoyo y seguridad a los alumnos. 
Apoyar al segundo supervisor del plantel 
en la escuela preparatoria alternativa. 
(6.8983 FTE) 
 
Repasar los planes de supervisión 
existentes del plantel para determinar si 
se necesita supervisión adicional. 
 

 Mantener horas adicionales de 
supervisión en el plantel escolar para 
brindar apoyo y seguridad a los alumnos. 
Apoyar al segundo supervisor del plantel 
en la escuela preparatoria alternativa. 
(6.8983 FTE) 
 
Repasar los planes de supervisión 
existentes del plantel para determinar si 
se necesita supervisión adicional. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $173,041  $299,780  $299,780 

        $173,041  $299,780  $299,780 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $173,041  $299,780  $299,780 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 3.3 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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 Modificada        
 

 

 

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

Conservar a los Policías Escolares para 
proporcionar apoyo y aumentar la 

 A. Conservar a los Policías Escolares a 
través del Departamento de Policía de 

 Mantener contratos con la Ciudad de 
Riverside y el Condado de Riverside para 
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seguridad en todas las escuelas 
preparatorias.        

Riverside para brindar apoyo y aumentar 
la seguridad en todas las escuelas 
secundarias y escuelas secundarias 
B. Incrementar el apoyo de los Policías 
Escolares con el Departamento del 
Alguacil del Condado de Riverside para 
incluir escuelas en las áreas no 
incorporadas. 
 

que los Policías Escolares proporcionen 
apoyo y aumenten la seguridad en todas 
las escuelas preparatorias y escuelas 
asociadas. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $223,987  $305,217  $305,217 

        $223,987  $305,217  $305,217 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $223,987  $305,217  $305,217 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad          $301,440  $301,440 

          $301,440  $301,440 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $301,440  $301,440 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
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Medida 3.4 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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 

Conservar a un coordinador de 
comunicaciones (1 FTE) para incrementar 
la comunicación en todo el distrito y la 
comunidad.        

 A. Conservar a un coordinador de 
comunicaciones (1 FTE) para incrementar 
la comunicación en todo el distrito y la 
comunidad. 
 
B. Proporcionar apoyo de comunicaciones 
para mantener el contacto con los padres 
y las familias por parte del Distrito y las 
escuelas (Blackboard Connect) 
 
 

 A. Conservar a un coordinador de 
comunicaciones (1 FTE) para incrementar 
la comunicación en todo el distrito y la 
comunidad. 
 
B. Proporcionar apoyo de comunicaciones 
para mantener el contacto con los padres 
y las familias por parte del Distrito y las 
escuelas (Blackboard Connect) 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $148,942  $158,860  $162,212 

        $148,942  $158,860  $162,212 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $148,942  $158,860  $162,212 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $78,000  $78,000 

          $78,000  $78,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $78,000  $78,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5200: Professional or Consulting 
Services 
 

 5000: Professional or Consulting 
Services 
 

  

Medida 3.5 

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) 

 

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

identificado aquí] 
 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Conservar a los auxiliares de salud. (7 
FTE)        

 Conservar a los auxiliares de salud. (7 
FTE) 

 Conservar a los auxiliares de salud. (7 
FTE) 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $389,111  $417,613  $423,782 

        $389,111  $417,613  $423,782 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $389,111  $417,613  $423,782 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits Bilingual Clerk 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 3.6 

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:         
 [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 Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Implementar un proceso de supervisión de 
asistencia a nivel distrital para poder 
abordar el absentismo crónico de los 
alumnos en riesgo académico utilizando 
"Attention to Attendance" (atención a la 
asistencia).        

 Desarrollar, implementar y mantener un 
programa a nivel distrital que aborde el 
absentismo crónico y aumentar el logro 
académico de los alumnos en riesgo 
académico: 
A. "Attention to Attendance" (atención a la 
asistencia). 
B. Director I 
 
 

 Mantener un programa a nivel distrital que 
aborde el absentismo crónico y aumentar 
el logro académico de los alumnos en 
riesgo académico: 
A. "Attention to Attendance" (atención a la 
asistencia). 
B. Director I 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $125,100  $125,000  $108,000 

        $125,100  $125,000  $108,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $125,100  $125,000  $108,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad          $185,258  $185,258 

          $185,258  $185,258 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $185,258  $185,258 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000:  Certificated 
Management Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000:  Certificated 
Management Salaries & Benefits 
 

  

Medida 3.7 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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        
 

 

 

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

Conservar el apoyo de la Oficina de 
Participación de Padres del Distrito: 
Coordinador de Participación de Padres 
(1FTE) Especialista Instructivo-
Participación de Padres (1FTE), y 
oficinista (1FTE) para poder apoyar los 

 Mantener el apoyo del personal de 
educación y participación de padres del 
distrito para poder apoyar los esfuerzos 
escolares para incrementar la 
participación de padres y familia y crear 
ambientes escolares acogedores 
A. Oficinista Bilingüe (1 FTE) 

 Mantener el apoyo del personal de 
educación y participación de padres del 
distrito para poder apoyar los esfuerzos 
escolares para incrementar la 
participación de padres y familia y crear 
ambientes escolares acogedores 
A. Oficinista Bilingüe (1 FTE) 
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esfuerzos escolares para incrementar la 
participación de padres y familia.        

B. Especialista Instructivo, Educación de 
Padres 
(0.5 FTE) 
C. Coordinador (1 FTE) 
 

B. Especialista Instructivo, Educación de 
Padres 
(0.5 FTE) 
C. Coordinador (1 FTE) 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $168,902  $70,685  $70,685 

        $168,902  $70,685  $70,685 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $168,902  $70,685  $70,685 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Certificated 
Coordinator Salaries & Benefits 
Coordinador 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Oficinista Bilingüe 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Oficinista Bilingüe 

 

Cantidad        $67,732  $72,448  $72,448 

        $67,732  $72,448  $72,448 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $67,732  $72,448  $72,448 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Bilingual 
Clerk Salaries & Benefits 
Oficinista Bilingüe 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
Especialista Instructivo 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
Especialista Instructivo 

 

Cantidad        $71,335  $184,532  $184,532 

        $71,335  $184,532  $184,532 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $71,335  $184,532  $184,532 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated 
Instructional Specialist Salaries & 
Benefits 
50% LCFF 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Coordinador 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Coordinador 

  

  



 

Página 174 de 214 

Medida 3.8 

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:         
 [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        
 

  Escuelas Específicas: Todas las escuelas 
primarias y preparatorias integrales, una 
escuela secundaria (Villegas)        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Conservar a los directores auxiliares de la 
escuela primaria (9.5 FTE) para poder 
apoyar las necesidades académicas, 
sociales y emocionales de los alumnos 
identificados.        

 A. Conservar 10 FTE directores auxiliares 
de escuela primaria para poder apoyar las 
necesidades académicas, sociales y 
emocionales de los grupos estudiantiles 
identificados. 
 
B. Apoyar las necesidades académicas, 
sociales y emocionales de grupos 
estudiantiles identificados con 2 FTE 
directores auxiliares por escuela 
preparatoria integral. 

 A. Conservar 10 FTE directores auxiliares 
de escuela primaria para poder apoyar las 
necesidades académicas, sociales y 
emocionales de los grupos estudiantiles 
identificados. 
 
B. Conservar el apoyo de las necesidades 
académicas, sociales y emocionales de 
grupos estudiantiles identificados con 2 
FTE directores auxiliares por escuela 
preparatoria integral. 
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C. Apoyar las necesidades académicas, 
sociales y emocionales de los grupos 
estudiantiles identificados con 1 FTE 
director auxiliar para una escuela 
secundaria 
 

 
C. Conservar el apoyo de las necesidades 
académicas, sociales y emocionales de 
los grupos estudiantiles identificados con 
1 FTE director auxiliar para una escuela 
secundaria 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,382,920  $1,625,529  $1,625,529 

        $1,382,920  $1,625,529  $1,625,529 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $1,382,920  $1,625,529  $1,625,529 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $1,053,942  $1,053,942 

          $1,053,942  $1,053,942 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $1,053,942  $1,053,942 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $166,000  $166,000 

          $166,000  $166,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $166,000  $166,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
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Medida 3.9 

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) 

 

 Grupos Estudiantiles 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        
 

  Escuelas Específicas: Kínder a 8º        
 

 

 

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 

Mantener el apoyo del programa 
extracurricular.        

 Mantener el apoyo de Extended Learning 
(aprendizaje prolongado) mediante la 
colaboración con un consultor para 
proporcionar apoyo al programa 

 Mantener el apoyo de Extended Learning 
(aprendizaje prolongado) mediante la 
colaboración con un consultor para 
proporcionar apoyo al programa 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $170,517  $327,000  $327,000 

        $170,517  $327,000  $327,000 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $170,517  $327,000  $327,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
Director 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad        $141,617     

        $141,617     Fondo        LCFF - S&C 0790     

        $141,617     Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
Gerente de Programa 

  
 

  
 

 

Cantidad        $341,651     

        $341,651     Fondo        LCFF - S&C 0790     

        $341,651     Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  
 

  
 

  

Medida 3.10 

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:         
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Todas las escuelas 
primarias        

 

 

 

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 

Mantener el apoyo de los orientadores 
especializados (14 FTE) para satisfacer 
las necesidades socioemocionales y 
académicas de los alumnos identificados.        

 Mantener el apoyo de los orientadores de 
primaria especializados (14 FTE) para 
satisfacer las necesidades 
socioemocionales y académicas de los 
alumnos identificados. 

 Mantener el apoyo de los orientadores de 
primaria especializados (14 FTE) para 
satisfacer las necesidades 
socioemocionales y académicas de los 
alumnos identificados. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,654,252  $1,848,808  $1,848,808 

        $1,654,252  $1,848,808  $1,848,808 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $1,654,252  $1,848,808  $1,848,808 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 3.11 

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 
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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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 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        
 

 

 

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

Conservar al oficinista bilingüe adicional (1 
FTE), al traductor adicional (1 FTE), y al 
incremento en el año laboral para que los 
traductores proporcionen un mayor 
acceso para los alumnos estudiantes de 
inglés  y padres.        

 Conservar traductores adicionales (4 FTE)  Conservar traductores adicionales (4 FTE) 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $65,153  $334,461  $334,461 

        $65,153  $334,461  $334,461 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $65,153  $334,461  $334,461 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Oficinista bilingüe 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad        $82,157     

        $82,157     Fondo        LCFF - S&C 0790     

        $82,157     



 

Página 180 de 214 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Traductor 

  
 

  
 

 

Cantidad        $23,447     

        $23,447     Fondo        LCFF - S&C 0790     

        $23,447     Referenica 
Presupuestar
ia        

2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
Incremento en el año laboral. 
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Medida 3.12 

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) 

 

 [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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 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        
 

 

 

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

Mejorar y continuar implementando 
políticas y procedimientos para supervisar 
a los jóvenes de crianza.        

 Esta acción ha sido descontinuada. 
Consulte la actualización anual para 
mayor información. 

 Consulte descripción para 2018 - 2019. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  N/A  N/A 

        $0  N/A  N/A         $0  N/A  N/A 
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Medida 3.13 

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 Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 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        
 

 

 

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

Continuar proporcionando aprendizaje 
profesional a los padres en base a las 
prioridades identificadas de las 
evaluaciones de necesidades de los 
grupos asesores de padres del distrito y 
de los estudiantes de inglés.        

 Continuar proporcionando aprendizaje 
profesional a los padres en base a las 
prioridades identificadas de las 
evaluaciones de necesidades de los 
grupos asesores de padres del distrito y 
de los estudiantes de inglés. 
Incrementar los temas del taller 
proporcionados por el personal de 
educación para padres del distrito a los 
padres. 

 Continuar proporcionando aprendizaje 
profesional a los padres en base a las 
prioridades identificadas de las 
evaluaciones de necesidades de los 
grupos asesores de padres del distrito y 
de los estudiantes de inglés. 
Incrementar los temas del taller 
proporcionados por el personal de 
educación para padres del distrito a los 
padres. 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0  $0 

        $0  $0  $0         $0  $0  $0 
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Medida 3.14 

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 Bajos Ingresos        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

  Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria 
Norte Vista        

 
 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Continuar proporcionando clases para 
padres y apoyo a padres adolescentes en 
colaboración con la Oficina de Educación 
del Condado de Riverside.        

 Continuar proporcionando clases para 
padres y apoyo a padres adolescentes en 
colaboración con la Oficina de Educación 
del Condado de Riverside. 

 Continuar proporcionando clases para 
padres y apoyo a padres adolescentes en 
colaboración con la Oficina de Educación 
del Condado de Riverside. 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $103,475  $107,086  $107,086 

        $103,475  $107,086  $107,086 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $103,475  $107,086  $107,086 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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Medida 3.15 

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        
 [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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Continuar proporcionando estipendios 
para maestros para poder apoyar la 
participación de los padres y los alumnos.        

 Continuar proporcionando estipendios 
para maestros para poder apoyar la 
participación de los padres y los alumnos. 

 Continuar proporcionando estipendios 
para maestros para poder apoyar la 
participación de los padres y los alumnos. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $169,000  $281,875  $281,875 

        $169,000  $281,875  $281,875 Fondo        LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        $169,000  $281,875  $281,875 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  

Medida 3.16 

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 Sin Variación        
 

 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés)         Implementar un programa a nivel distrital 
para disminuir el absentismo crónico y 

aumentar la asistencia de los alumnos: 

 Implementar un programa a nivel distrital 
para disminuir el absentismo crónico y 

aumentar la asistencia de los alumnos: 
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A. Apoyar la Escuela Sabatina en el sitio 
para proporcionar apoyo académico a los 

alumnos en riesgo de absentismo crónico. 

 
B. Proporcionar apoyo fiscal para 
incentivos de asistencia positiva en cada 
sitio escolar: 

• Por escuela preparatoria 
alternativa - $ 1,750 (x2) 

• Por escuela preparatoria integral - 
$ 2,500 (x3) 

• Por escuela secundaria - $ 2,000 
(x4) 

• Por escuela primaria - $ 1,500 
(x14) 

• Para el reconocimiento escolar 
del distrito - $ 10,000 

C. Apoyar la asistencia de alumnos sin 
duplicación, alumnos con discapacidades 

y otros alumnos en riesgo académico 

proporcionando investigadores de 
asistencia estudiantil (2 FTE). Los 
investigadores actúan como enlaces entre 

las familias y las escuelas para identificar 
los obstáculos del asistencia y encontrar 

soluciones con la intención de mejorar la 

asistencia y evitar el proceso de la Junta 
Examinadora de Asistencia Escolar. 

 
A. Apoyar la Escuela Sabatina en el sitio 
para proporcionar apoyo académico a los 

alumnos en riesgo de absentismo crónico. 

 
B. Proporcionar apoyo para incentivos de 
asistencia positiva en cada sitio escolar: 

• Por escuela preparatoria 
alternativa - $ 1,750 (x2) 

• Por escuela preparatoria integral - 
$ 2,500 (x3) 

• Por escuela secundaria - $ 2,000 
(x4) 

• Por escuela primaria - $ 1,500 
(x14) 

• Para el reconocimiento escolar 
del distrito - $ 10,000 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        N/A  $50,000  $50,000 

        N/A  $50,000  $50,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        N/A  $50,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 1000 & 3000: Certificated 
Administrator Salaries & Benefits 
 

 

Cantidad          $50,000  $50,000 

          $50,000  $50,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

          $50,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $165,000   

          $165,000   Fondo          LCFF - S&C 0790   

          $165,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000 & 3000: Classified Personnel 
Salaries & Benefits 
 

  
 

  

Medida 3.17 

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        

 Escuelas Específicas: Niveles de 5º, 7º y 9º 
año        

 

 

 

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        
 

 

 

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

No procede (N/A, por sus siglas en inglés)         Implementar un Sondeo de Entorno 
Escolar a los alumnos en los niveles de 
5º, 7º y 9º año, a los padres y al personal 
escolar para recopilar evidencia de la 
conectividad escolar y el bienestar 
socioemocional de los alumnos. 
Determinar si el sondeo se distribuirá 
anualmente o dos veces por año. 

 Implementar un Sondeo de Entorno 
Escolar a los alumnos en los niveles de 
5º, 7º y 9º año, a los padres y al personal 
escolar para recopilar evidencia de la 
conectividad escolar y el bienestar 
socioemocional de los alumnos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        N/A  $25,000  $25,000 

        N/A  $25,000  $25,000 Fondo          LCFF - S&C 0790  LCFF - S&C 0790 

        N/A  $25,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$44,545,156  29.47% 

 

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). 

 

De acuerdo con el informe del Sistema de Datos del Rendimiento Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS, por sus siglas en 
inglés) 1.17 (certificado el 25/1/2018), el porcentaje de alumnos sin duplicación del Distrito Escolar Unificado de Alvord es 81.96% y el 
financiamiento de la subvención suplementario y de concentración estimado para 2018-19 es de $44,545,156. En el LCAP 2018-19, 
los servicios para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y alumnos de bajos ingresos los alumnos deben ser aumentados o 
mejorados en al menos 29.47% en comparación con los servicios proporcionados para todos los alumnos. 

Los servicios incrementados o mejorados dirigidos exclusivamente a los alumnos sin duplicación en el LCAP 2018-19 incluyen: 

Acción 1.20 - Especialistas Instructivos, los estudiantes de inglés brindan formación profesional mejorada / adicional para maestros y 
ayudantes bilingües en las normas de desarrollo del idioma inglés de California para mejorar la competencia lingüística y la 
instrucción curricular básica para los estudiantes de inglés. 

Acción 2.8 - Enlaces para jóvenes de crianza brindan apoyo continuo y servicios mejorados para los jóvenes de crianza mientras 
colaboran con un equipo de orientadores, psicólogos y personal escolar. 

Acción 2.13 - Las asignaciones de sitios para estudiantes de inglés apoyan la participación familiar y el aprendizaje académico de los 
estudiantes de inglés incrementada y mejorada en todas las escuelas.     Se incrementará y mejorará la formación profesional a nivel 
distrital para satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés. 

Acción 2.22 - Personal bilingüe y apoyo instructivo para familias de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en ingles) y alumnos 
agregados / mantenidos para incrementar / mejorar la formación profesional para el personal instructivo, apoyo en el primer idioma, 
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evaluación lingüística, adquisición del lenguaje, reclasificación, apoyo para estudiantes de inglés a largo plazo, y logro académico de 
EL’s. 

Acción 3.11 - Se conservó al personal bilingüe responsable de traducir documentos e interpretar durante las conferencias de padres y 
capacitaciones para los estudiantes de inglés y sus familias. 

Acción 3.13 - Los padres y las familias de los estudiantes de inglés están capacitados para poder apoyar el logro académico, la 
reclasificación y que obtengan el dominio del idioma inglés durante las actividades y comités planificados por el distrito y el sitio. Los 
servicios incrementados y mejorados para los padres incluyen la oferta de nuevos temas de talleres sobre el entorno de aprendizaje 
activo, los beneficios del bilingüismo, el alivio del estrés, la resiliencia y las transiciones a la Escuela Secundaria.     Estos temas se 
ofrecen durante las estructuras de reuniones que ya existen, como los grupos asesores de padres de estudiantes de inglés en los 
sitios o el distrito. 

Muchas de las acciones y los servicios del LCAP identifican las necesidades de los jóvenes de crianza, estudiantes de inglés y / o 
alumnos de bajos ingresos que se proporcionan a nivel escolar o distrital. Se determina que las acciones y los servicios 
implementados de esta manera son el modelo de implementación más eficaz o eficiente basado en la investigación, los datos o los 
aportes de los involucrados.     Los servicios incrementados o mejorados dirigidos principalmente a los alumnos sin duplicación en el 
LCAP 2018-19 incluyen: 

(consulte la tabla al final de la sección para obtener una descripción de cómo un acción se dirige principalmente a los alumnos sin 
duplicación) 

Acción 1.2 - Incrementar el financiamiento de actividades atléticas de la escuela preparatoria para proporcionar un acceso equitativo 
a los deportes mientras se desarrolla una capacidad socioemocional y habilidades de carácter 

Acción 1.4 - Incrementar apoyo al programa Cuerpo de Cadetes (Cadet Corp) al proporcionar excursiones, equipo y artículos 
instructivos 

Acción 1.6 - Incrementar el financiamiento para equipo tecnológico adicional y sustitución / actualización de equipo de cómputo 
(hardware) actual 

Acción 1.7 - Conservar financiamiento adicional para el apoyo de salón de clases para implementar las normas estatales 

Acción 1.8 - Mantener un servicio mejorado que proporciona especialistas instructivos relacionados con la evaluación, el currículo y la 
capacitación académica. 

Acción 1.9 - Mantener un mayor apoyo que mejora el entorno escolar para incrementar la asistencia 

Acción 1.11 - Mejorar el servicio a los alumnos de primaria en los niveles de Kínder de Transición a 3° año al mantener la proporción 
de alumnos por maestro como mínimo, si no menor a la proporción de 24: 1 obligatoria e implementando la supervisión del progreso 
estudiantil para informar la instrucción (Acción 2.3) 

Acción 1.12 - Mantener un servicio mejorado de apoyo a las artes visuales y escénicas secundarias. 

Acción 1.13 - Incrementar el financiamiento para la música de primaria que proporciona personal instructivo, personal clasificado y 
libros y suministros adicionales 
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Acción 1.15 - Mejorar el apoyo al nuevo programa de inducción para maestros al proporcionar tutoría adicional después del día del 
contrato, cobertura en el salón para participar en la formación profesional y kilometraje para viajar entre sitios para reunirse con 
nuevos maestros. 

Acción 1.16 - Mantener un servicio mejorado de servicios de biblioteca para poder apoyar la lectoescritura 

Acción 1.17 - Incrementar el servicio de los equipos curriculares agregando un componente de educación especial para apoyar la 
enseñanza compartida 

Acción 1.18 - Mantener un mayor servicio de proporcionar registradores de escuelas preparatorias 

Acción 1.21 - Incrementar los recursos para poder ampliar los programas de seguridad escolar y restablecer los comités de seguridad 
del distrito y del sitio escolar 

Acción 1.22 - Mejorar los entornos de aprendizaje escolar para las escuelas más antiguas en áreas de alumnos con alta necesidad 

Acción 1.23 - Apoyar el servicio mejorado de proporcionar transporte desde el hogar a la escuela para los alumnos que viven a una 
distancia a pie designada de siete escuelas primarias específicas 

Acción 1.24 - Mejorar el apoyo al permitir la admisión temprana al kínder de transición 

Acción 2.1 - Mejorar la implementación del Sistema de Apoyo Escalonado mediante la contratación de un Director de Salud Mental 
para dirigir la implementación de un sistema a nivel distrital 

Acción 2.2 - Mejorar las prácticas de enseñanza al hacer coincidir las estrategias instructivas con el contenido del currículo que 
responde a las necesidades identificadas con los resultados de la evaluación 

Acción 2.3 - Mejorar la supervisión del progreso mediante el desarrollo de un sistema a nivel distrital para supervisar el progreso de 
los alumnos e informar la instrucción 

Acción 2.4 - Mantener un mejor servicio para proporcionar tiempo de colaboración para los maestros de primaria durante la jornada 
escolar 

Acción 2.5 - Incrementar la implementación de la Diferenciación para Estudiantes Superdotados y Avanzados al integrar las 
estrategias con los materiales de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de Wonders 

Acción 2.6 - Incrementar la provisión de la escuela de verano para todos los niveles de año suplementando los fondos de Título I con 
financiamiento de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) 

Acción 2.7 - Mantener un servicio mejorado para proporcionar apoyo instructivo a través de la formación profesional y programas para 
poder apoyar el logro estudiantil 

Acción 2.9 - Continuar apoyando el mejor servicio de tecnología educativa al asignar personal para poder apoyar a las escuelas con 
necesidades tecnológicas 

Acción 2.11 - Incrementar el apoyo al programa de inmersión bilingüe para proporcionar materiales instructivos adicionales, maestros 
y espacio en el salón para dos escuelas primarias a medida que el programa se amplía para incluir un año y grupo adicionales en 
2018-19 

Acción 2.12 - Mejorar el apoyo de los orientadores secundarios a las escuelas preparatorias. 
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Acción 2.14 - Incrementar la participación de la escuela primaria en el programa AVID añadiendo una escuela y brindando apoyo 
adicional 

Acción 2.15 - Continuar apoyando al programa IB proporcionando personal instructivo y mejorando el servicio brindando apoyo de 
evaluación 

Acción 2.17 - Incrementar la implementación del Puente Project (proyecto Puente) en NVHS 

Acción 2.18 - Incrementar el acceso de los alumnos al currículo integrado de STEM agregando el capítulo de matemáticas de 7° año 
en la Escuela Secundaria Villegas 

Acción 2.19 - Mantener un mayor servicio de proporcionar maestros de intervención en escuelas específicas 

Acción 2.20 - Mejorar el programa STEM en la Escuela Secundaria Villegas mediante la integración de la robótica en el currículo de 
matemáticas para los 7° y 8° años 

Acción 2.21 - Mantener un mayor servicio para proporcionar capacitadores instructivos secundarios 

Acción 2.23 - Mejorar el acceso de los alumnos a la preparación universitaria y vocacional al proporcionar recursos para las 
evaluaciones de preparación universitaria tales como Prueba de Aptitud Académica Preliminar (PSAT, por sus siglas en inglés), 
Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés), Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 

Acción 2.24 - Incrementar y mejorar la educación técnica/vocacional al apoyar la formación y la administración del programa, el 
personal y los materiales instructivos. 

Acción 2.25 - Mejorar los servicios al mantener un tamaño de clase reducido para las clases de la escuela preparatoria alternativa y 
añadir un subdirector 

Acción 3.1 - Incrementar la implementación del Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en 
inglés) mediante el desarrollo de un sistema a nivel distrital y equipos de sitios de capacitación 

Acción 3.2 - Mantener un mejor servicio para proporcionar supervisores adicionales a las escuelas e incluir un supervisor adicional 
para una escuela preparatoria alternativa 

Acción 3.3 - Mejorar la seguridad escolar al proporcionar Policías Escolares además del servicio básico 

Acción 3.4 - Mejorar la comunicación con los padres y las familias mediante el uso de Blackboard Connect 

Acción 3.5 - Mantener más horas de auxiliar de salud 

Acción 3.6 - Incrementar el apoyo para reducir el absentismo crónico implementando Atención a la Asistencia y agregando un 
administrador adicional cuyas responsabilidades incluyan supervisar la asistencia de los alumnos sin duplicación e identificar las 
causas de las faltas. 

Acción 3.7 - Mejorar el programa de participación de los padres enfocándose en los entornos escolares acogedores 

Acción 3.8 - Mantener un mayor servicio de proporcionar subdirectores de primaria y secundaria para poder apoyar las necesidades 
socioemocionales, de conducta y académicas de los alumnos sin duplicación 

Acción 3.9 - Mantener un servicio mejorado para proporcionar apoyo a programas de aprendizaje extendido 

Acción 3.10 - Mantener un mayor servicio que proporciona orientadores de primaria de tiempo completo para poder apoyar las 
necesidades socioemocionales y académicas de los alumnos sin duplicación 
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Acción 3.14 - Mantener un mayor servicio a los padres adolescentes mediante la implementación de un programa para padres 
adolescentes 

Acción 3.15 - Mejorar la participación estudiantil agregando un estipendio para maestros "Google for Educators" (Google para 
educadores) 

Acción 3.16 - Incrementar el apoyo para la asistencia positiva de los alumnos al brindar apoyo fiscal y Escuela Sabatina para los 
incentivos de asistencia 

Acción 3.17 - Mejorar los servicios dirigidos al aumento de la conectividad escolar, la participación de los padres, el sentido de 
seguridad, el logro académico y el bienestar socioemocional mediante el análisis de los resultados de los alumnos sin duplicación en 
un sondeo sobre el entorno escolar 

 
Acción o servicio Una descripción más detallada de cómo la acción enumerada en la sección anterior está dirigida principalmente, y es 

efectiva para, aumentar o mejorar los servicios para estudiantes sin duplicar.  Las acciones financiadas en 2017-18 tienen 
descripciones adicionales de los servicios aumentados/mejorados en la sección 2017-18 para servicios 
aumentados/mejorados. (* Las acciones tienen descripciones de 2017-18) 

Meta 1 – Condiciones del aprendizaje 

1.2 Programas deportivos Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar y mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  El aumento del apoyo a los equipos deportivos permite que los estudiantes sin duplicar de 
Alvord se involucren y se conecten a la comunidad escolar, y promueve hábitos saludables. La participación en el equipo 
es efectiva ya que afecta de manera positiva el bienestar social y emocional de los estudiantes y promueve la asistencia a 
la escuela. (Taliaferro, 2010)  

1.4 Cuerpo de cadetes * Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para mejorar los servicios que se brindan a 
estos estudiantes.  Los estudiantes sin duplicar de Alvord participan en actividades e instrucción que los preparan para 
una carrera militar. El currículo de trayectoria profesional es eficaz para proporcionar niveles más altos de participación, 
asistencia e índices de graduación. (Farnan, 2014) 

1.6 
 

Tecnología * Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Al proporcionar a los estudiantes sin duplicar de Alvord acceso a computadoras y tecnología 
relacionada, los estudiantes se beneficiarán de los usos más intelectuales de la tecnología informática y aprenderán las 
normas académicas estatales en matemáticas, artes lingüísticas, ciencia, historia, idiomas mundiales y desarrollo del 
idioma inglés. (Becker, 2000) 

1.7 Apoyo para materiales 
educativos * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para mejorar los servicios que se brindan a 
estos estudiantes. Los maestros de salón, los especialistas en intervención, los especialistas en comportamiento, los 
patólogos, los orientadores escolares y los bibliotecarios reciben $500 para comprar materiales educativos que apoyan la 
implementación de las normas estatales y brindan acceso al contenido académico y refuerzan los conceptos en las 
unidades de estudio.  Los maestros informaron que los estudiantes sin duplicar necesitaban recursos y materiales para 
acceder a los conocimientos básicos del contenido académico. 

1.8 
1.17 

Especialistas en 
instrucción y equipos de 
revisión curricular * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Los especialistas en instrucción especializados en estrategias de evaluación, currículo e 
instrucción brindan formación profesional y apoyo a maestros nuevos y con experiencia, al proporcionar un currículo 
diferenciado para las necesidades de los estudiantes identificados y con bajo rendimiento.  Además, los especialistas en 
instrucción dirigen los equipos de revisión curricular, que son efectivos para refinar las prácticas instructivas incluidas en 
las unidades de estudio.  Las unidades de estudio abordan las necesidades de los estudiantes de inglés y otros grupos 
estudiantiles identificados. 
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1.9 Entorno 
escolar/asistencia 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Para mejorar la asistencia de los estudiantes sin duplicar, un mayor servicio de higienización 
de las superficies del salón reduce la propagación de virus.  Cuando los estudiantes están sanos, se reduce el 
absentismo.  Este aumento de servicio es posible debido a los conserjes adicionales.  El servicio básico de mantenimiento 
(recomendado por la fórmula de personal de mantenimiento de la Asociación para Funcionarios de Negocios Escolares en 
California [CASBO, por sus siglas en inglés]) es un conserje por cada 325 estudiantes.  Para satisfacer las necesidades de 
nuestros estudiantes sin duplicar, Alvord mantiene una dotación de personal más alta por escuela que un conserje por 
cada 325 estudiantes.  Por ejemplo, una escuela tiene 608 estudiantes. La dotación básica de personal de mantenimiento 
sería 1.87.  Esta escuela tiene 2.5 conserjes. El aumento de personal permite que se produzca una higienización 
adicional. 

1.11 Niveles de grado 
 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Biddle y Berliner (2002) describen que la reducción en el tamaño de las clases en los 
primeros grados dio como resultado beneficios educativos y ventajas duraderas para estudiantes con desventajas 
económicas. Alvord mantiene promedios de tamaños de clase inferior a 24:1 en los grados primarios con la intención 
específica de identificar a los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de bajos ingresos con 
dificultades.  Durante los últimos cinco años del proceso del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), los maestros continuamente informan que pueden identificar mejor y satisfacer las necesidades de los estudiantes 
con dificultades cuando el tamaño de las clases es pequeño.  Además, los padres de estudiantes de inglés indican que las 
clases pequeñas en los grados primarios ayudan a los maestros a mantener el orden y satisfacer las necesidades de sus 
hijos en el aprendizaje del inglés. 

1.12 
1.13 

 

Artes visuales y 
escénicas (VAPA, por 
sus siglas en inglés) * 

Estas acciones están dirigidas principalmente a los estudiantes sin duplicar y son efectivas para aumentar o mejorar los 
servicios que se brindan a estos estudiantes.  El apoyo al programa de artes visuales y escénicas (VAPA, por sus siglas 
en inglés) en las preparatorias, la música en las secundarias y la instrucción de música y arte en las primarias involucra a 
los estudiantes, proporciona enriquecimiento y ofrece acceso a las artes visuales y escénicas para los estudiantes sin 
duplicar.  Además, la investigación sostiene que la educación continua de artes y música es efectiva para impactar el 
cerebro y puede ser esencial para el desarrollo social e intelectual. (Hardeman, Magsamen, McKahn, y Eilber, 2009) 

1.15 Apoyo a los nuevos 
maestros * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para mejorar los servicios que se brindan a 
estos estudiantes.  Los especialistas de inducción del distrito y los orientadores escolares de instrucción trabajan con 
maestros nuevos y son efectivos para atender las necesidades académicas de los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes 
de crianza temporal y estudiantes de inglés, al tiempo que brindan apoyo con el manejo de salones, la planificación de 
lecciones y la impartición de instrucción.  (Ingersoll & Strong, 2011)  

1.16 Apoyo bibliotecario * Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Los bibliotecarios y auxiliares de biblioteca de Alvord brindan a los estudiantes sin duplicar 
acceso equitativo a recursos educativos y materiales de lectoescritura que apoyan el aprendizaje académico en las 
materias básicas. (Simintus, 2002) 

1.18 Secretarios de 
admisiones * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Los secretarios de admisiones en las preparatorias proporcionan un mejor acceso estudiantil 
a la inscripción en cursos de preparación para la universidad.  Los secretarios de admisiones son efectivos para garantizar 
que los estudiantes sin duplicar estén al día con los requisitos de la graduación y preparados para las oportunidades 
universitarias y profesionales después de la preparatoria 

1.21 Seguridad Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Alvord está incrementando la seguridad escolar mediante la implementación de un sistema 
de registro de visitantes y el restablecimiento de consejos de seguridad en el distrito y las escuelas, con la intención de 
mejorar el entorno escolar para apoyar los estudios y la seguridad de los estudiantes sin duplicar.  La investigación 
demuestra que las escuelas efectivas para mantener un sentido de seguridad para los estudiantes mejoran el aprendizaje 
para los estudiantes sin duplicar. (Musu-Gillette; Zhang, A.; Want; Zhang, J.; Kemp; Dilberti, & Oudekerk, 2017) 
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1.22 Ambiente de 
aprendizaje en la 
escuela 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Crear un entorno en el que se reduzcan al mínimo las distracciones, como la mala calidad del 
aire, la iluminación insuficiente, los problemas de seguridad física y las malas condiciones, es eficaz para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes sin duplicar (Bello y Loftness, 2010). Para apoyar a los estudiantes sin duplicar que asisten 
a las escuelas más antiguas situadas en los vecindarios de mayor necesidad, la Preparatoria Alternativa Alvord, así como 
las Escuelas Primarias Arlanza, La Granada, Myra Linn, Orrenmaa y Terrace serán objeto de mejoras en el ambiente de 
aprendizaje administrado por personal adicional del distrito. 

1.23 Transporte de la casa a 
la escuela 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Un estudio del distrito realizado por un contratista resultó en la adición de paradas de 
autobús dentro de las distancias establecidas como se describe en los Reglamentos Administrativos del Consejo a siete 
escuelas primarias.  Proporcionar un mejor transporte del hogar a la escuela es eficaz para garantizar que los estudiantes 
sin duplicar asistan a la escuela durante el mal tiempo y brindar apoyo para el aprendizaje y el rendimiento académico de 
los estudiantes.  Además, los padres de estudiantes sin duplicar continúan solicitando transporte durante las reuniones del 
consejo asesor de la escuela y en las encuestas de padres. 

1.24 Admisión temprana a 
kínder de transición 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Al permitir la admisión temprana al kínder de transición, las necesidades sociales, 
emocionales, lingüísticas y académicas de los estudiantes sin duplicar que no asistieron a un preescolar estructurado 
serán atendidas.  Esta medida preventiva temprana garantiza de manera efectiva que los estudiantes sin duplicar 
desarrollen una base sólida que ayudará a desarrollar aprendices confiados y evitar futuros abandonos escolares. 

Meta 2 – Resultados estudiantiles 

2.1 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas 
en inglés) * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  El Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) es eficaz para 
abordar las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes sin duplicar.  El sistema MTSS redefinido de 
Alvord incluirá intervenciones académicas, apoyos socioemocionales y sistemas de intervención para la conducta positiva 
para atender las necesidades específicas de los estudiantes de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal y los 
estudiantes de inglés.  (Ainsworth, 2010; Sugai & Homer, 2009; Zins, 2004; Simmons-Reed & Cartledge, 2014) 

2.2 Mejora de las prácticas 
de instrucción * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para mejorar los servicios que se brindan a 
estos estudiantes. Para mejorar de manera efectiva el aprendizaje de los estudiantes para los grupos estudiantiles sin 
duplicar, los maestros de Alvord participan en la revisión de la evidencia del aprendizaje de los estudiantes y realizan 
cambios en las prácticas de instrucción en base a las estrategias de instrucción basadas en la evidencia. (Dufour & 
Marzano, 2011) 

2.3 Evaluación y sistemas 
de datos estudiantiles * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para mejorar los servicios que se brindan a 
estos estudiantes. Los recursos de evaluación y el acceso mejorado a los datos estudiantiles proporcionarán a los 
maestros datos académicos de los estudiantes de Inglés, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de bajos ingresos 
para que los analicen y reciban orientación sobre cómo mejorar la instrucción.  Las evaluaciones mejoran la capacidad de 
un maestro para identificar de manera efectiva las brechas académicas en Artes Lingüísticas y Matemáticas.  
(Ainsworth/Viegut, 2006; Reeves, 2003; Stiggins, 2004) 

2.4 Educación física y 
tiempo de colaboración 
* 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Los maestros de primaria trabajan en colaboración para revisar el rendimiento de los 
estudiantes en el dominio de las normas de contenido, investigar las mejores prácticas de instrucción y modificar los 
métodos de instrucción para estudiantes sin duplicar.  Esta práctica de colaboración permite a los maestros trabajar como 
una comunidad de aprendizaje profesional eficaz para proporcionar acceso equitativo al contenido académico a los 
estudiantes sin duplicar (Dufour, Dufour y Eaker, 2008).   Enseñar a los estudiantes de primaria a ser físicamente activos 
es efectivo en el desarrollo de hábitos saludables para toda la vida mientras se apoya el desarrollo cognitivo y el éxito 
académico. 
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2.5 Educación para 
Alumnos Superdotados 
y Talentosos (GATE, 
por sus siglas en inglés) 
* 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Cuando los maestros utilizan un currículo diferenciado e integrado en la instrucción en 
salones regulares, los estudiantes dotados se desempeñan a un nivel más alto y la comprensión se mejora para todos los 
estudiantes, incluyendo los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de inglés.  (Kaplan, 2008) Esta acción es 
eficaz para proporcionar acceso a un currículo riguroso a los grupos estudiantiles sin duplicar. 

2.6 Escuela de verano * Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  La efectividad de la escuela de verano es respaldada por el aumento de los índices de 
graduación de los estudiantes sin duplicar.  Los estudiantes sin los créditos necesarios obtienen créditos y pueden 
graduarse en cuatro años. 

2.7 
 

 

Socios de los contratos 
* 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Los socios de los contratos proporcionan programas de intervención en línea, formación 
profesional y programas informáticos de aprendizaje digital para respaldar los programas de intervención de primaria y 
secundaria para estudiantes sin duplicar que están académicamente atrasados en Inglés/Artes Lingüísticas y 
Matemáticas.  El uso efectivo de la intervención para cerrar la brecha de rendimiento está respaldado por la investigación 
(Booth, et al., 2013; Opuni, 2006; Roberts et al., 2013). 

2.9 Personal educativo de 
tecnología * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Los grupos estudiantiles sin duplicar se benefician más al tener acceso a recursos y 
dispositivos tecnológicos de instrucción, lo que resulta en un mejor aprendizaje para estos grupos estudiantiles. Además, 
el acceso equitativo y el uso de computadoras por parte de estudiantes con desventajas educativas ayuda a cerrar la 
brecha en el rendimiento y aumenta la participación de los estudiantes. (Darling-Hammond, Goldman & Zielezinski, 2014) 
El personal adicional agregado para mantener la tecnología en funcionamiento es fundamental y eficaz para brindar este 
acceso equitativo a la tecnología para los estudiantes sin duplicar. 

2.11 Inmersión bilingüe (DLI, 
por sus siglas en inglés) 
* 

El programa de inmersión bilingüe (DLI, por sus siglas en inglés) proporciona un trayecto académico alternativo para 
preparar a los estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos para la universidad y la carrera.  El Programa DLI de 
Alvord se enfoca en la adquisición de un segundo idioma y el rendimiento académico, y se implementó en respuesta a las 
solicitudes de los padres. Instalada en dos lugares en vecindarios de alta necesidad, es imperativo que Alvord continúe 
apoyando este programa que agrega un nuevo grupo cada año.  En su cuarto año, DLI agregará el 3er grado en 2018-19.  
Para poder acomodar y continuar el programa para estudiantes sin duplicar, se deben agregar salones portátiles ya que la 
Escuela Primaria Valley View no tiene salones disponibles para el crecimiento de DLI.  La investigación confirma que los 
programas de inmersión bilingüe son efectivos para apoyar a los estudiantes de inglés con el rendimiento académico 
(Steele, Slater, Zamarro, Miller, Li, Burkhauser y Bacon. 2017). 

2.12 Orientación, educación 
media * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Los orientadores son efectivos en proporcionar a los estudiantes sin duplicar apoyo 
académico, social y emocional, mejorando así el acceso a la instrucción en el salón y el aprendizaje académico. 

2.13 Distribuciones para las 
escuelas en riesgo * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Brindar apoyo adicional a nivel escolar para la instrucción docente, el aprendizaje de los 
estudiantes y las intervenciones dirigidas proporciona un acceso equitativo para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza 
temporal y estudiantes de bajos ingresos a las normas académicas rigurosas para Artes Lingüísticas en Inglés, 
Matemáticas, Historia/Ciencias Sociales, Ciencia y Desarrollo del Idioma Inglés.  Todas las escuelas de Alvord tienen una 
inscripción de estudiantes sin duplicar que excede el 52%, y 19 de estas escuelas tienen un conteo de estudiantes sin 
duplicar que van del 73.0% al 98.45%.  Debido a los altos porcentajes de estudiantes sin duplicar en cada escuela, los 
involucrados apoyaron que los fondos se distribuyeran en las escuelas para las necesidades escolares determinadas.  Las 
distribuciones se basan en los conteos reales de estudiantes sin duplicar para cada escuela, y nuestros consejos 
escolares consultan con los involucrados antes de decidir cómo servir mejor a los estudiantes identificados a través de las 
acciones/servicios alineados con el LCAP enumerados en el Plan Único para el Logro Estudiantil.  Estas acciones son 
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evaluadas anualmente por su efectividad y, según los datos cualitativos y cuantitativos, el uso de estos fondos se justifica 
principalmente en servir a estudiantes sin duplicar 

2.14 AVID * Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. El programa "Avance Vía la Determinación" (AVID, por sus siglas en inglés) prepara a los 
estudiantes en el grupo de estudiantes sin duplicar para la universidad, centrándose en la toma de apuntes y las 
habilidades de estudio, aprendiendo sobre el proceso de solicitud de la universidad y visitando las universidades para 
promover la solicitud a la universidad.  El programa prepara efectivamente a sus graduados para la educación y/o carreras 
después de la preparatoria.  (Conley, 2010) 

2.15 
2.20 

Programa Bachillerato 
Internacional (IB, por 
sus siglas en inglés) y 
Academia Promethean 
* 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Los estudiantes en el programa Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) son 
educados en un riguroso ambiente interdisciplinario avanzado de academia, en el que los estudiantes se centran en el 
servicio comunitario y la conciencia global en la preparación para el trabajo después de la preparatoria.  Los estudiantes 
de secundaria se están preparando para el programa IB de la preparatoria.  IB garantiza de manera efectiva que los 
estudiantes sin duplicar tengan acceso a la universidad y al éxito académico. (Caspary, Woodworth, Keating, & Sands, 
2015) 

2.17 Proyecto “Puente” * Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar y mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Los estudiantes de Puente se inscriben en una secuencia acelerada de cursos preparatorios 
de Artes Lingüísticas en Inglés para la universidad en los que la literatura latina se entrelaza en el currículo principal del 
distrito.  Los estudiantes son apoyados por un orientador y son elegibles para la universidad y la carrera al final del 
programa.  Además, el programa prepara a los estudiantes para tomar cursos de colocación avanzada en literatura. El 
programa es eficaz para proporcionar acceso equitativo a la preparación universitaria para grupos de estudiantes sin 
duplicar.  (Hallet y Venegas, 2011) 

2.18 STEM *  Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar y mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. El currículo del programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus 
siglas en inglés) mejora las oportunidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en una secundaria y brinda 
acceso a carreras en ciencias y matemáticas para los estudiantes sin duplicar de Villegas.  (Resendez & Azin, 2013) 

2.19 Maestros de 
intervención * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Los maestros de intervención trabajan con estudiantes sin duplicar que están 
académicamente atrasados en Artes Lingüísticas y Matemáticas.  La investigación confirma que las intervenciones de 
Matemáticas y Artes Lingüísticas son efectivas para cerrar la brecha de rendimiento. (Booth, et al., 2013; Opuni, 2006; 
Roberts et al., 2013) 

2.21 Asesores de 
instrucción, educación 
media* 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Los asesores trabajan con los maestros para mejorar la participación de los estudiantes, 
impartir instrucción y promover la colaboración en estrategias efectivas de instrucción. Se hace hincapié en el currículo de 
diferenciación y en el uso de estrategias efectivas de instrucción para los estudiantes identificados. (Knight/Cornett, 2008) 

2.23 Tarifas de pruebas Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Cubrir los costos de las tarifas de prueba es eficaz para proporcionar un acceso equitativo a 
los estudiantes sin duplicar para cumplir con los requisitos de admisión de las universidades y los programas 
vocacionales.  Durante los foros estudiantes del LCAP, los estudiantes dijeron que quieren que el Distrito continúe esta 
práctica  

2.24 Formación 
profesional/técnica 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Ofrecer trayectos de formación profesional/técnica (CTE, por sus siglas en inglés) es eficaz 
para proporcionar habilidades a los estudiantes sin duplicar de Alvord para garantizar el éxito futuro, involucrar a los 
estudiantes, prevenir el abandono escolar y aumentar la asistencia.  (Dougherty & Lombardi, 2016) 

2.25 Educación alternativa Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Las preparatorias alternativas tienen altos porcentajes de estudiantes sin duplicar.  Con 
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tamaños de clase más pequeños y acceso adicional a los administradores, los estudiantes tienen el apoyo adicional para 
recuperar créditos, participar y asistir a la escuela, con el resultado final de un mejor éxito académico y la finalización de la 
preparatoria.  Los estudiantes informaron la necesidad de continuar con este programa durante la consulta con los 
involucrados. 

Meta 3 – Participación 

3.1 PBIS y director de salud 
mental * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar y mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  El programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) en todo el distrito está dirigido principalmente y es eficaz para 
aumentar/mejorar el comportamiento de los estudiantes, el entorno escolar y la conexión escolar para los estudiantes sin 
duplicar. El programa PBIS se enfoca en aclarar las expectativas de comportamiento positivo y en enseñarlas 
explícitamente, fomentar el comportamiento responsable y seguro de los estudiantes, y evaluar con frecuencia la 
información para medir la efectividad del programa para atender y beneficiar a los estudiantes sin duplicar.  (Lewis & 
Sugai, 1999; Sugai & Horner 2002, 2007) 

3.2 
3.3 

Supervisión del plantel 
y policías escolares * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar y mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Los grupos de estudiantes sin duplicar están especialmente en riesgo de ausentarse 
crónicamente.  Uno de los varios factores que impiden que estos estudiantes asistan a la escuela es el temor al acoso 
escolar y otros problemas de seguridad en la comunidad escolar. (Gee & Krausen, 2015).  Alvord mejoró de manera 
efectiva la seguridad en el plantel al proporcionar supervisores adicionales en el plantel para que las escuelas se enfoquen 
principalmente en proporcionar entornos de aprendizaje seguros para los estudiantes sin duplicar.  Para el presupuesto de 
2018-19, el programa básico para el apoyo al orden público en la escuela fue redefinido como llamar al 911 en casos de 
emergencia. Para atender las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y 
estudiantes de inglés, el Distrito decidió proporcionar más seguridad contratando policías escolares con la intención de 
que estos estudiantes sin duplicar se sientan seguros en la escuela, aumentar la conexión con la escuela, centrarse en 
aprender y asistir a la escuela diariamente. Además, las padres involucrados expresaron la importancia de aumentar, no 
disminuir, la visibilidad de las autoridades.  

3.4 Coordinador de 
comunicación * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Cada año, el distrito mejora la comunicación con los padres a través de las redes sociales, 
sitios web del distrito y la escuela, correo electrónico, correo de voz y mensajes de texto.  La investigación demuestra el 
uso de la tecnología como un medio eficaz de comunicación con los padres y que los padres prefieren los medios 
electrónicos de comunicación, como textos y sitios web actualizados con frecuencia, para mantenerse informados sobre el 
sistema escolar y sus acontecimientos. (Olmstead, 2013) 

3.5 Auxiliares de salud * Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Alvord brindó un mayor apoyo del auxiliar de salud al aumentar las horas de servicio en las 
escuelas para que los estudiantes sin duplicar puedan recibir la atención médica necesaria, lo que les permite centrar su 
atención en el aprendizaje. Según Charles, E. Basch (2011), los jóvenes de bajos ingresos y de minorías se benefician de 
los programas escolares y coordinados de salud que abordan las disparidades, como los problemas específicos de salud y 
la agresión y/o la violencia.  Estas disparidades limitan la motivación y la capacidad de aprender, lo que afecta el progreso 
educativo. 

3.6 Apoyo para la 
asistencia * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar y mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  La implementación de un protocolo de monitoreo de progreso en todo el distrito para la 
asistencia de los estudiantes es un medio eficaz para identificar a los estudiantes que faltan con frecuencia.   Identificar a 
estos estudiantes sin duplicar y brindar apoyo es eficaz para reducir los índices de absentismo crónico para los grupos de 
estudiantes sin duplicar y aumentará la participación de los estudiantes en la instrucción en el salón. (Beflanz, 2012) 

3.7 Participación de los 
padres *  

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Al apoyar la participación de los padres y las familias en el proceso educativo, los alumnos 
sin duplicar cuentan con un mayor aprendizaje académico y reclasificación. 
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3.8 Directores auxiliares * Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Los directores auxiliares abordan las necesidades académicas y socioemocionales de los 
estudiantes sin duplicar mediante la implementación de sistemas positivos mejorados de apoyo para la conducta.   (Zins, 
2004; Cozolino, 2014) 

3.9 Aprendizaje extendido * Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Los estudiantes reciben ayuda con la tarea y participan en actividades que estimulan la 
creatividad o promueven una vida saludable.  El programa es eficaz para proporcionar a los estudiantes sin duplicar un 
entorno seguro y de alta calidad después del horario escolar. 

3.10 Orientadores de 
escuelas primarias * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes. Los orientadores de las escuelas primarias proporcionan de manera eficaz apoyo social y 
emocional para los estudiantes principalmente en el conteo sin duplicar con la intención de aumentar la capacidad del 
estudiante para enfocarse en la instrucción en el salón. 

3.14 Programa de padres 
adolescentes * 

El programa para padres adolescentes está dirigido principalmente a, y es efectivo para aumentar/mejorar los servicios 
para estudiantes de bajos ingresos.  El programa es efectivo y garantiza que los padres adolescentes se gradúen de la 
preparatoria y reciban atención médica y cuidado infantil. El programa también ayuda en el desarrollo de metas pos-
preparatoria, incluyendo la crianza de los hijos 

3.15 Conexión escolar para 
los estudiantes y 
padres * 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Los maestros de Alvord participan en, y brindan oportunidades efectivas tanto para la 
participación de los estudiantes como para la participación de los padres para promover la conexión con la escuela con un 
enfoque en las necesidades de los estudiantes sin duplicar. Las escuelas continúan mejorando la cantidad de servicios 
para padres a la vez que incorporan la participación familiar en los estudios.  Tanto la participación de los estudiantes 
como la participación de los padres afectan de manera positiva el rendimiento académico, especialmente para los 
estudiantes de bajos ingresos.  (Everson & Millsap, 2005 & Dervarics, 2011) 

3.16 Programa de asistencia 
a nivel distrital 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  Brindar oportunidades a los estudiantes sin duplicar para recuperar los días de asistencia es 
eficaz para reducir el índice de absentismo crónico, reducir los índices de abandono escolar y aumentar el tiempo de 
aprendizaje.  De manera similar, ofrecer incentivos de asistencia aumenta efectivamente la asistencia de los estudiantes 
sin duplicar, lo que afecta la capacidad de los estudiantes para prepararse para la universidad y/o una carrera después de 
graduarse. Finalmente, los examinadores de asistencia trabajan con las familias para identificar las barreras y encontrar 
soluciones para que los estudiantes estén en clase. (Baflanz, 2012) 

3.17 Encuesta sobre el 
entorno escolar 

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes sin duplicar y es eficaz para aumentar o mejorar los servicios que se 
brindan a estos estudiantes.  La encuesta sobre el entorno escolar es administrada a los estudiantes de los grados 5, 7 y 
9, así como a los padres y al personal del plantel.  La información se utiliza para planificar de manera efectiva servicios 
mejorados/adicionales para el recuento de estudiantes sin duplicar en las áreas de bienestar socioemocional, rendimiento 
académico, conexión con la escuela y sentido de seguridad. 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$42,318,804  29.88% 

 

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 conteo de alumnos sin duplicación del distrito es del 80.38%, que representa los ingresos suplementarios y de concentración 

proyectados del distrito de $42,318,804 para el ciclo escolar 2017-2018. Además, la tasa del porcentaje de proporcionalidad mínima 

(MPP, por sus siglas en inglés) es del 29.88% para 2017-2018. Se distribuyeron aproximadamente $1,648,176 a las escuelas para 

satisfacer las necesidades identificadas de alumnos de bajos ingresos y estudiantes de inglés y mejorar los servicios para estos 

grupos de alumnos sin duplicación. Los Consejos de Sitio Escolar decidieron cómo servir mejor a los alumnos seleccionados y las 

acciones / los servicios alineados en el Plan Único para el Logro Estudiantil a las metas del LCAP de condiciones de aprendizaje, 

preparación universitaria y vocacional y la conectividad entre padres, alumnos y personal escolar. En base a la actualización anual del 

repaso de la eficacia, los aportes de los involucrados y el análisis cualitativo y cuantitativo, el uso de estos fondos se justifica 

principalmente al servicio de los alumnos sin duplicación. Otros servicios incrementados / mejorados dirigidos principalmente a los 

alumnos sin duplicación incluyen: 

• Especialistas Instructivos - Los estudiantes de inglés brindarán formación profesional mejorado / adicional en las normas de 

desarrollo del idioma inglés de California para mejorar la instrucción y apoyar a los maestros de estudiantes de inglés y 

asistentes bilingües. 

• Se aumentó el apoyo a la Inmersión Bilingüe (DLI, por sus siglas en inglés) para proporcionar materiales instructivos 

adicionales para dos escuelas primarias a medida que el programa se expande para incluir un nivel de año adicional en 

2017-18. DLI proporciona una trayectoria académica alternativa para los alumnos para la preparación universitaria y 

vocacional. 
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• Incrementar el apoyo a los jóvenes de crianza y alumnos sin hogar agregando un enlace de jóvenes de crianza para trabajar 

con el enlace de jóvenes de crianza existente para mejorar el apoyo y los servicios continuos para jóvenes de crianza y 

alumnos sin hogar mediante el trabajo con un equipo de orientadores, psicólogos y personal escolar. 

• Mejor acceso a traductores e intérpretes para familias y maestros para mejorar el acceso a la educación para familias 

estudiantes de inglés y fomentar una mejor conectividad con la escuela. El oficinista bilingüe ayudó con la eficiencia y 

eficacia de la Oficina de Traducción al proporcionar a los estudiantes de inglés y sus familias los servicios solicitados / 

necesarios. Los ayudantes bilingües brindan apoyo en el primer idioma a los estudiantes de inglés para tener acceso a la 

instrucción de contenido académico mientras obtienen la competencia del idioma. 

Los datos demográficos actuales indican que el 95.1% de los alumnos sin duplicación del distrito califican para recibir almuerzo 

gratuito o de precio reducido y el 38% de la inscripción general del distrito se identifica como Estudiantes de inglés. Las 23 escuelas 

tienen un conteo de alumnos sin duplicación superior al 45%, de los cuales 19 tienen porcentajes de alumnos sin duplicación que van 

del 71.27% al 98.9%. La pobreza está generalizada en todo el distrito y en apoyo de nuestro Plan Estratégico del distrito para 

garantizar que el Distrito Escolar Unificado de Alvord prometa que, “todos los alumnos lograrán su potencial ilimitado”, el 

financiamiento se utiliza para poder apoyar las necesidades de nuestros alumnos sin duplicación. Debido al alto porcentaje de 

alumnos sin duplicación, la mayoría del financiamiento de subvenciones suplementarias y de concentración apoyan acciones y 

servicios a nivel distrital y / o escolar dirigidos principalmente a las necesidades identificadas de los alumnos de bajos ingresos, 
estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. 

• El apoyo a las Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) en las escuelas preparatorias, los programas de 

música de las escuelas secundarias, la instrucción musical de primaria y la música coral para brindar una mejor participación 

y oportunidades de enriquecimiento se dirige principalmente a, y es eficaz para incrementar / mejorar los servicios para los 
alumnos sin duplicación. La educación sostenida de las artes y la música afecta el cerebro y puede ser una parte esencial 

del desarrollo social e intelectual. (Hardeman, Magsamen, McKahn y Eilber, 2009) - Meta 1 
• Reemplazar computadoras desactualizadas que apoyan la instrucción se dirige principalmente a, y es efectivo para 

incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. El acceso de los alumnos a las computadoras y la 

tecnología relacionada desempeña un papel fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades para que los niños 

menos favorecidos puedan tener los accesos a los beneficios de los usos más intelectuales de la tecnología informática. 

(Becker, 2000) - Meta 1 
• La Academia Promethean en una escuela secundaria y el programa de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en 

ingles) en una escuela preparatoria están dirigidas principalmente hacia y son eficacias para incrementar / mejorar los 

servicios para alumnos sin duplicación. Los alumnos en el programa IB son educados en un riguroso ambiente 

interdisciplinario avanzado de academia, donde los alumnos se enfocan en el servicio comunitario y la concientización global 

en la preparación del trabajo postsecundario. Los alumnos de la escuela secundaria se están preparando para el programa 

IB de la escuela preparatoria. Los programas que garantizan el éxito y eliminan los obstáculos para el ingreso al programa IB 

garantizan el acceso de los alumnos de bajos ingresos a los programas del IB. (Caspary, Woodworth, Keating y Sands, 
2015) - Meta 2 
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• El programa de Cuerpo de Cadetes (Cadet Corps) en una escuela preparatoria está dirigido principalmente a, y es eficaz 

para incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. El programa les permite a los alumnos ganar 

académicamente alineados con una trayectoria vocacional. Las trayectorias de la Educación Técnica/Vocacional (CTE, por 

sus siglas en inglés) que combinan la instrucción académica y vocacional tienen niveles más altos de participación, 

asistencia y retención. (Farnan, 2014) - Meta 1 

• Los materiales instructivas para poder apoyar la implementación en el salón de clases de las normas estatales y abordar las 

necesidades socioemocionales de los alumnos en riesgo académico se dirigen principalmente a, y son eficaces para 

incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. Las unidades de estudio requieren que los maestros 

suplementen las lecciones con materiales actuales y alineados con las normas. Estos materiales basados en normas son 
importantes para el ciclo de enseñanza / aprendizaje abordado en la UOS. (Dufour / Eaker, 1998, 2002, 2006) - Meta 1 

• Los Especialistas Instructivos para el currículo y la evaluación brindan formación profesional y lideran Equipos de Repaso 

Curricular para mejorar las unidades de estudio para todas las materias básicas utilizando el modelo de diseño del currículo 

riguroso. Estas acciones se dirigen principalmente a, y son eficaces para incrementar / mejorar los servicios para alumnos 
sin duplicación. Para poder apoyar la lectura y la escritura, los maestros de lectoescritura necesitan oportunidades de 

capacitación dedicadas. (Nelson y Etapa) - Meta 1 

• Los maestros de lectoescritura de primaria que trabajan con alumnos y los capacitadores de enseñanza secundaria que 

brindan apoyo a los maestros son acciones dirigidas principalmente a, y son eficaces para incrementar / mejorar los 
servicios para los alumnos sin duplicación. Los maestros de lectoescritura trabajan con grupos chicos de alumnos para 

poder abordar las brechas de lectura identificadas. Las intervenciones se basan en la investigación e incluyen la supervisión 

del progreso. (Bender, 2009; Batsche, et al; 2005). Los capacitadores trabajan con los maestros para mejorar la participación 

de los alumnos, la instrucción y promover la colaboración. (Knight / Cornett, 2008) - Meta 2 

• Los apoyos de intervención a los alumnos en matemáticas y artes lingüísticas fueron dirigidos principalmente a, y fueron 

eficaces para incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. Los apoyos incluyeron maestros de 

intervención y programas informáticos (software) en la web con capacitación (formación profesional y contratos con socios). 

Los programas de las escuelas primarias y secundarias apoyan a los alumnos atrasados académicamente. La investigación 

apoya las intervenciones en matemáticas y artes lingüísticas como un medio para cerrar la brecha de rendimiento. (Booth, et 

al., 2013; Opuni, 2006; Roberts et al., 2013) - Meta 2 
• Los recursos de evaluación y el acceso mejorado a la información estudiantil (mediante el apoyo administrativo en las 

oficinas de Evaluación y Sistemas de Información Estudiantil) son acciones dirigidas principalmente y son eficaces para 

incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. Los maestros tienen acceso a datos académicos de los 

alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza y estudiantes de inglés que se analizan para mejorar la instrucción. Las 

evaluaciones mejoran la capacidad de un maestro para identificar brechas académicas en artes lingüísticas y matemáticas. 

(Ainsworth / Viegut, 2006; Reeves, 2003; Stiggins, 2004) - Meta 2 
• La implementación de un modelo de sistema de apoyo escalonado en todo el distrito bajo la supervisión del puesto nuevo 

aprobado de un Director de Salud Mental se dirige principalmente hacia y es eficaz para incrementar / mejorar los servicios 
para los alumnos sin duplicación. El Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) redefinido incluirá 



 

Página 203 de 214 

intervenciones académicas, apoyos socioemocionales y sistemas de intervención de conducta positiva para poder abordar 

las necesidades específicas de los alumnos de bajos ingresos, de jóvenes de crianza y estudiantes de inglés. (Ainsworth, 

2010; Sugai y Homer, 2009; Zins, 2004; Simmons-Reed y Cartledge, 2014) - Meta 2 
• El programa para padres adolescentes está dirigido principalmente a, y es efectivo para incrementar / mejorar los servicios 

para alumnos de bajos ingresos. El programa garantiza que los padres adolescentes se gradúen de la escuela preparatoria; 

reciban servicios de salud y servicios de guardería; y ayuda en el desarrollo de Metas postsecundarios que incluyen 

habilidades de crianza, autosuficiencia y educación vocacional. (Clarkson, 2015) - Meta 3 

• El apoyo de inducción de maestros para maestros nuevos se dirige principalmente y es eficaz para incrementar / mejorar los 

servicios para alumnos sin duplicación. Los maestros nuevos necesitan apoyo adicional para trabajar con alumnos de bajos 

ingresos, jóvenes de crianza y estudiantes de inglés, así como ayuda en la planificación de lecciones y la impartición 

instructiva. Los capacitadores instructivos de inducción y capacitación académica en el sitio y el distrito apoyan el programa 

de inducción de maestros nuevos. (Ingersoll y Strong, 2011) - Meta 1 

• El apoyo de la lectoescritura para bibliotecas escolares está dirigido principalmente a, y es eficaz para incrementar / mejorar 

los servicios para los alumnos sin duplicación. Los bibliotecarios y los ayudantes bibliotecarios proporcionan acceso a 

recursos instructivos para los estudios y materiales para la lectoescritura. (Simintus, 2002) - Meta 1 
• Puente Project (proyecto Puente) en una escuela preparatoria está dirigido principalmente a, y es eficaz para incrementar / 

mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. Los alumnos se inscriben en una secuencia acelerada de cursos de 

Artes Lingüísticas en inglés con preparación universitaria en los que la literatura latina se entrelaza en el currículo básico del 

distrito. Los alumnos son apoyados por un orientador y son elegibles para la universidad y una vocación al final del 

programa. Además, el programa prepara a los alumnos para tomar cursos de Colocación Avanzada en literatura. (Hallet y 

Venegas, 2011) - Meta 2 
• Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) implementado en todas las escuelas 

secundarias y en ocho escuelas primarias (se incrementó el servicio) para proporcionar un enfoque en la preparación 

universitaria y proporcionar andamiaje y apoyo principalmente dirigidos a, y eficaz en incrementar / mejorar los servicios para 
los alumnos sin duplicación. Los alumnos AVID son instruidos en la toma de apuntes y técnicas de estudio, aprenden sobre 

el proceso de solicitud de ingreso a la universidad y visitan las universidades para promover admisión a la universidad. Los 

alumnos se gradúan preparados para la educación superior o el trabajo. (Conley, 2010) - Meta 2 

• El apoyo de Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) para mejorar las 

oportunidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en una Escuela Secundaria está dirigido principalmente a, y 

es eficaz para incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. (Resendez y Azin, 2013) - Meta 2 

• Los directores auxiliares de primaria están dirigidos principalmente a, y es eficaz para incrementar / mejorar los servicios para 

los alumnos sin duplicación con necesidades académicas y socioemocionales al implementar sistemas de apoyo a la 

conducta positiva. (Zins, 2004; Cozolino, 2014) - Meta 3 
• Los registradores en las escuelas preparatorias brindan un mejor acceso e inscripción estudiantil a los cursos de preparación 

universitaria. La acción está dirigida principalmente a, y es eficaz para incrementar / mejorar los servicios para los alumnos 
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sin duplicación y para garantizar que los alumnos en riesgo académico estén en camino a graduarse y preparados para las 

oportunidades de educación superior y vocacionales. - Meta 1 

• Los orientadores de escuelas secundarias, preparatorias alternativas y escuelas primarias proporcionan un mejor apoyo 
académico, social y emocional siguiendo el modelo Sistema de Apoyo Escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés). La 

acción está dirigida principalmente a, y es eficaz para incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. 

(Simmons-Reed y Cartledge, 2014) - Meta 2 
• La implementación del programa "Attention to Attendance" (atención a la asistencia) se dirige principalmente a, y es eficaz 

para incrementar / mejorar los servicios para las tasas de absentismo crónico de los alumnos sin duplicación. La supervisión 

del progreso de asistencia a los grupos estudiantiles proporcionará escuelas con listas de alumnos en riesgo académico que 

necesitan una intervención oportuna y servicios de orientadores. (Schoeneberger, 2012) - Meta 3 

• Los auxiliares de atención médica brindan un mejor acceso para la atención médica y reducen las faltas, principalmente 

dirigidas a y son eficaces para incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. (World Health Report, 

2001) - Meta 3 
• El personal de Participación de padres capacita a las escuelas sobre el servicio al cliente y en un entorno escolar acogedor, 

brinda capacitación para padres y líderes con las colaboraciones del distrito y la comunidad, y apoya los Grupos de Acción 

para Sociedades de las escuelas. Esta acción es dirigida principalmente a y es eficaz para incrementar / mejorar los 

servicios para alumnos sin duplicación. El programa de participación de padres se basa en el Marco de Joyce Epstein para 

los seis tipos de participación de padres y ha sido eficaz para incrementar la participación de padres de los alumnos de bajos 

ingresos y los estudiantes de inglés en el sitio y en los niveles de distrito. - Meta 3 

• El programa extracurricular disponible para las escuelas primarias y secundarias está dirigido principalmente a, y es eficaz 

para incrementar / mejorar los servicios para alumnos sin duplicación. Los alumnos reciben ayuda con la tarea y participan 

en actividades que estimulan la creatividad o promueven una vida saludable. La investigación apoya los beneficios 

académicos, socioemocionales y de salud y bienestar para los alumnos participantes. (Little, Weimer, y Weiss, 2008) - Meta 

3 
• Las comunicaciones y los acercamientos mejorados con los padres incluyen redes sociales, sitios web del distrito y del sitio, 

correo electrónico, correo de voz y mensajes de texto dirigidos por un Coordinador de Comunicaciones que es bilingüe. Esta 

acción está dirigida principalmente a, y es eficaz para incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. La 

investigación apoya el uso de la tecnología como un medio de comunicación con los padres y que los padres prefieren los 

métodos, como mensajes de texto y sitios web, para mantenerse informados sobre el sistema escolar y los acontecimientos. 

(Olmstead, 2013) - Meta 3 
• Los supervisores del plantel y los Policías Escolares brindan apoyo y aumentan la seguridad en todas las escuelas. Sus 

servicios están dirigidos principalmente a incrementar de forma eficaz un entorno seguro y ordenado para los alumnos sin 

duplicación a nivel distrito. Según (Marzano, 2000), sin un nivel mínimo de seguridad y orden, una escuela tiene pocas 

posibilidades de afectar positivamente el logro estudiantil. Otro término para un ambiente seguro y ordenado también se 

denomina “entorno escolar” por (Scheerens y Bosker, 1997) - Meta 3 

• El Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) a nivel distrital está dirigido principalmente 

a, y es eficaz para incrementar / mejorar la conducta estudiantil, el entorno y la conectividad escolares en las escuelas para 



 

Página 205 de 214 

los alumnos sin duplicación. PBIS se enfoca en aclarar las expectativas de la conducta positiva y en enseñarlas de forma 

explícita, fomenta la conducta estudiantil responsable y segura, y con frecuencia evalúa los datos para medir la eficacia del 

programa para poder atender y beneficiar a los alumnos sin duplicación. (Lewis y Sugai , 1999; Sugai y Horner 2002, 2007) - 

Meta 3 
• Las oportunidades del aprendizaje prolongado para todos los niveles de año se dirigen principalmente a, y son eficaces para 

incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. Los alumnos de tercero, quinto y de secundaria reciben 

una instrucción de recuperación en artes lingüísticas y matemáticas según sus necesidades académicas. Los ocho niveles de 

año identificados participan en un programa "puente" en el que los alumnos reciben intervenciones dirigidas a mejorar 

habilidades de matemáticas y lectura mientras obtienen créditos de escuela preparatoria. Los alumnos de preparatoria tienen 

la oportunidad de obtener recuperación de crédito o crédito original. (Cooper, 2001) - Meta 2 

• Cuando los maestros están capacitados para integrar un currículo diferenciado para los alumnos superdotados y talentosos 

en la instrucción en el salón regular, los alumnos superdotados se desempeñan en un nivel más alto y la comprensión se 

mejora para todos los alumnos, incluyendo los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes de inglés. (Kaplan, 2008) Esta 

acción está dirigida principalmente a, y es eficaz para incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación 

debido al uso de indicaciones que abordan la profundidad y complejidad, conceptos universales y grandes ideas 
proporcionan acceso a un currículo riguroso para los alumnos sin duplicación. - Meta 2 

• Los maestros asisten y facilitan oportunidades tanto para la participación estudiantil como para la participación parental, y 

estas oportunidades promueven la conectividad escolar. Esta acción está dirigida principalmente a, y es eficaz para 

incrementar / mejorar los servicios para los alumnos sin duplicación. Tanto la participación estudiantil como la participación 

parental afectan positivamente el logro académico, especialmente para los alumnos de bajos ingresos. (Everson y Millsap, 

2005 y Dervarics, 2011) - Meta 3 

 

------- 

------- 
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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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