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Resumen del Plan 2017-20
LA HISTORIA
Describa brevemente a los alumnos y a la comunidad y los servicios que les ofrece la Agencia Educativa
Local (LEA, por sus siglas en inglés).

Con casi 39.000 alumnos (5.9% afroamericanos, 2.7% asiáticos, 64.1% hispanos o latinos y 22.9%
blancos) y con una superficie de aproximadamente 3.500 millas cuadradas, el Distrito Escolar de
Preparatorias de Kern sigue siendo el distrito de preparatorias más grande del estado de California.
Está formado por 18 preparatorias integrales, 8 escuelas de educación alternativas, 4 centros de
Educación Especial, 3 centros de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), la
Escuela de Adultos de Bakersfield y 1 Escuela Semiautónoma. La Escuela de Adultos de
Bakersfield atiende diariamente a 15.000 alumnos, más de 19.000 alumnos participan en los
programas del CTE del distrito, y 458 alumnos son atendidos en la escuela semiautónoma del
distrito. Aunque ni la escuela de adultos ni la escuela semiautónoma están representadas en el
Plan Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés), ambas representan el
compromiso firme para servir a todos sus alumnos y apoyar completamente su comunidad.
Un 66.7% de la matriculación de alumnos del distrito son la "cuenta de no duplicados".
 Estudiantes de Inglés (10.4%)
 Jóvenes en hogar de acogida de temporal (0.7%)
 De hogares con bajos ingresos (66.7%).
Además, las siguientes distinciones perfeccionan el contexto de los alumnos del distrito:
 8 de los 18 centros educativos (Arvin, East, Foothill, Golden Valley, Mira Monte, Shafter,
South y West) están formado por, como mínimo, un 80% de alumnos de la "cuenta de no
duplicados".
 4 de los 5 centros de educación alternativa (Central Valley, Nueva, Tierra Del Sol y Vista)
tienen un alumnado formado por, como mínimo, un 80% de alumnos de la "cuenta de no
duplicados".
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Estos valores significan el nivel de desafío a atender a fin de garantizar que todos los alumnos
tienen éxito en la escuela y explica el porcentaje de financiamiento aceptable por la Fórmula de
Financiación bajo Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para ser usado a fin de "mejorar o
incrementar" los servicios para lograr la equidad educativa. Garantizar la equidad educativa se
traduce en que todos los alumnos egresen de la preparatoria, preparados para tener éxito en la
universidad o el mercado de trabajo.
Un aspecto fundamental de la misión del distrito es proporcionar un currículo integral y riguroso
para todos los alumnos, con las clases de intervención adecuadas que apoyen la finalización del
programa básico y permita que todos los alumnos tengan acceso a un programa de curso de nivel
más superior. Los programas de intervención incluyen Access, el programa de alfabetización
rediseñado; "éxito con las operaciones algebraicas", el enfoque de las clases de fundamentos
matemáticos; y Conducta Positiva y Apoyos con Intervenciones (PBIS, por sus siglas en inglés), el
cual apoya el aprendizaje social y emocional de los alumnos. Además, el distrito proporciona
desarrollo profesional continuado a todos los maestros, a fin de implementar los nuevos estándares
estatales de forma efectiva y para atender las necesidades sociales/emocionales de los alumnos.
Con este compromiso por lograr ambientes de aprendizaje óptimos para todos los alumnos, el
distrito continúa dedicando una parte importante de sus fondos a la reducción del tamaño de clases.
En el año escolar 2016-2017, 473 secciones de enseñanza fueron asignadas específicamente a la
reducción del tamaño de clases, un incremento del 36% comparado con el año pasado. Además,
el distrito valora un personal docente étnicamente diversa y con mucha experiencia que refleje la
composición del alumnado; por ello, se seleccionan intencionadamente maestros de varias áreas
de los Estados Unidos y continuaremos haciéndolo para atender las necesidades de personal
docentes futuras.
El distrito cree que trabajando con sus socios educativos cultiva una sólida comunidad educativa,
en la que los alumnos pueden hacer una transición suave desde un nivel académico al siguiente,
tener buenos resultados y lograr el éxito. El distrito trabaja estrechamente con el Bakersfield College
(BC), el Taft College y la California State University, de Bakersfield (CSUB), para alinear los
sistemas y programas a fin de apoyar la educación continua de todos los alumnos. Se están
ampliando las oportunidades de matriculación dual y de clases articuladas como resultado, y de
forma constante más alumnos se están matriculando en universidades y/o están preparados para
el mercado de trabajo. Por consiguiente, el distrito trabaja estrechamente con sus distritos de
escuelas secundarias para asignar los alumnos en las clases correctas una vez que llegan a la
preparatoria y para ofrecer los programas de intervención y apoyo adecuados para que los alumnos
pasen unos años relevantes y productivos en la preparatoria.
Los padres y tutores legales de los alumnos del distritos son unos socios valiosos, esenciales para
la salud y éxito de los alumnos y sus escuelas. Por consiguiente, el distrito continúa aportando
financiamiento para los Centros de Padres y Familias, así como programas de apoyo a padres que
refuerzan los esfuerzos de comunicación, enriquecimiento y alcance comunitario. Estos programas
ayudan a los padres y a los tutores legales a convertirse en sólidos defensores de la educación y
permanecer bien informados sobre todas las oportunidades educativas para sus alumnos.
En último lugar, el LCAP continúa siendo un esfuerzo colaborativo entre el Distrito Escolar de
Preparatorias de Kern y sus valiosos grupos implicados. El Consejo Asesor del LCAP está formado
por individuos que representan los diferentes grupos implicados con el distrito y se reúnen
mensualmente. Además, el distrito proporciona oportunidades adicionales para los grupos
implicados, incluyendo a los alumnos, para juntarse y hablar sobre las metas y progreso del LCAP,
así como para proporcionar sus importantes opiniones.
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El Superintendente y su equipo administrativo hacen llegar su gratitud y dan las gracias por la
dedicación y esfuerzos para todos los padres, socios, y grupos implicados en el desarrollo del
LCAP.

LOS PUNTOS MÁS DESCATADOS DEL LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.

El Distrito de Preparatorias de Kern (KHSD, por sus siglas en inglés) emplean cerca de 1.900
maestros. El LCAP y sus metas y acciones están en línea con la "Política Estratégica" de la Junta de
Administradores del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern para "mantener y apoyar un personal
ejemplar y proporcionar una instrucción efectiva y programas extra-curriculares".
 El 100% de los maestros están asignados adecuadamente. (Meta 1)
 Los maestros enseñan en escuelas con una valoración de "ejemplar/buena", de acuerdo con
la Boleta de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés). (Meta 1)
 Personal certificado y clasificado autorizado enseña a alumnos considerados Estudiantes de
Inglés (EL, por sus siglas en inglés). (Meta 1)
 Los esfuerzos de selección de personal certificados sigue atendiendo la necesidad del
distrito. Se visitaron Ferias de Maestros de 14 Estados y 8 del Estado de California. (Meta 1)
El promedio del tamaño de la clase se redujo de 27.2% alumnos por maestros (año de referencia
en el 2007-2008) a 26.5 alumnos por maestro en el 2014-2015 (los datos más recientes son
proporcionados por ED DAT, del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en
inglés). El LCAP ha proporcionado 1,019 secciones adicionales para ayudar más a la reducción del
tamaño de las clases.
 473 secciones LCFF (Meta 1)
 31 secciones de día ampliado (Meta 1)
 99 secciones de recuperación (Meta 1)
 55 secciones de ciencia (Meta 1)
 70 secciones de Access (clases de alfabetización) (Meta 1)
 11 secciones en los centros de educación alternativa (Meta 1)
 42 secciones Apex destinadas para la recuperación de créditos (Meta 1)
 79 secciones de intervención (Meta 1)
 21 secciones de intervención para alumnos EL de verano (Meta 2)
 138 secciones de escuela de verano (Meta 2)
El Plan LCAP ha proporcionado los siguientes recursos de apoyo para el personal docente:
 Programa de Iniciación del Distrito de Preparatorias de Kern (KHIP, por sus siglas en inglés),
apoyo a los maestros nuevos (Meta 1)
 Desarrollo profesional (Metas 1, 2, 3 y 4)
 Maestros de recursos del Distrito (Meta 1)
 Programas computerizados (STAR Renaissance, Edmentum, Apex, Illuminate, A2A y
Naviance) (Meta 2)
 Recursos para todas las clases básicas y optativas (Metas 1, 2, 3 y 4)
 Capacitadores Tecnológicas (Meta 2)
 Tecnologías (computadoras, Chromebooks, herramientas tecnológicas para la docencia)
(Meta 2)
El Plan LCAP ha proporcionado los siguientes recursos para "mejorar los apoyos a los alumnos
("Política Estratégica" de KHSD):
 Tamaños de clases más pequeñas (Metas 1 y 2)
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Proyectos de alumnos en ciencias y artes (Meta 1)
Tecnología (computadoras, chromebooks, tecnologías) (Meta 2)
Una variedad de ofertas de clases (Metas 1, 2, 3 y 4)
Apoyo adicional para los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés), los alumnos en
hogar de acogida (FY, por sus siglas en inglés) y los alumnos de la "cuenta de alumnos no
duplicados" (Metas 1, 2, 3 y 4)
 Horarios ampliados de la biblioteca (Meta 2)
 Mentoring a los alumnos en hogar de acogida (Meta 4)
 Apoyos de Intervención a la Conducta Postiva (PBIS, por sus siglas en inglés) en todos los
centros escolares (Meta 4)
 Expansión de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y los itinerarios
educativos de CTE (Meta 3)
 Clases de preparación para la Universidad y la Carrera (Metas: 1, 2, 3 y 4)
 Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) (Meta 3)
 Proyecto BEST (Meta 3)
 Expansión de las clases de requisitos a-g (Metas 1, 2, 3 y 4)
 Orientadores adicionales (Meta 4)
 Enlace de alumnos del distrito (Meta 4)
El Distrito LCAP ha proporcionado recursos para implicación de los padres a fin de "fortalecer las
relaciones entre la escuela y la comunidad" ("Política Estratégica" de KHSD):
 12 Centros de Padres (Meta 4)
 Especialistas Comunitarios situados en los Centros de Padres (Meta 4)
 Actividades para padres (reuniones, clases para padres, visitas a universidades) (Meta 4)
 Enlace de padres del distrito (Meta 4)
 Consejo Asesor del LCAP (Meta 4)
Las acciones mencionadas anteriormente apoyan y mejoran el rendimiento de los alumnos y les
prepara para atender los desafíos de la preparatoria y más adelante. Trabajadores sociales (Meta
4).

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO
En función de una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Pautas
de Evaluación de LCFF, el progreso en la consecución de las metas del LCAP, los instrumentos de
autoevaluación, la participación activa de los colaboradores, u otra información, ¿de qué 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 mejoras de servicios para los alumnos de bajos
recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar de
acogida temporal han mejorado su rendimiento.

MAYOR
PROGRESO

El Distrito KHSD sigue promoviendo la excelencia en cada nivel
académico y para todos sus alumnos. La meta principal de KHSD es que
todos los alumnos egresen de la preparatoria, preparados para tener éxito
en su siguiente nivel de estudios, ya sea la educación postsecundaria y/o
el acceso al mercado de trabajo.
Los puntos de "mayor progreso" de KHSD son los siguientes:
 Para garantizar unos ambientes de aprendizaje óptimos para todos los
alumnos, el distrito proporcionó una suma importante de fondos para la
reducción del tamaño de clases. Se incluyeron 473 secciones de
enseñanza, un incremento del 36% comparado con el año anterior.
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También incluyó 70 secciones docente para Access, el curso de
alfabetización de KHSD rediseñado, que ofrece intervención focalizada
en instrucción de lectura; y 55 secciones de enseñanza en clases de
ciencia para promover la acción de los Estándares de Ciencia de
Nueva Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) de "hacer más
ciencia" mediante un aprendizaje basado en la investigación y tridimensional.
o El distrito continuará ofreciendo fondos para la reducción del
tamaño de clases (Meta 1, Acción 1.01)
o El distrito está comprometido a apoyar el programa Access a fin
de incrementar las tasas de alfabetización de los alumnos. Lo
hará financiando las secciones de enseñanza de Acceso,
proporcionando materiales para los maestros y para los
alumnos y proporcionando desarrollo profesional para
garantizar que se sigue el programa con fidelidad (Meta 1,
Acciones 1.04, 1.08 y 1.11; Meta 2, Acción 2.09)
o El distrito continuará apoyando la implementación de los
estándares NGSS mediante la asignación de secciones de
enseñanza, con las mini-subvenciones STEM y STEAM, con
financiamiento para disponer de nuevos materiales para el
laboratorio y desarrollo profesional (Meta 1, Acciones 1.01,1.04,
1.09)
El distrito valora un personal docente étnicamente diverso y con mucha
experiencia y para ello ha ampliado sus esfuerzos de selección para
disponer de un conjunto de candidatos más diverso. En el año escolar
2016-2017 se contrataron 200 maestros nuevos, un incremento del
14.2% con respecto al año anterior, y de estos 200 maestros nuevos,
un total de 78 (lo que representa un 39%) específicamente reflejaron
los subgrupos de alumnos significativos del distrito.
o El distrito planea seguir con su estrategia de selección de
personal de los mejores maestros, que también representan el
diverso alumnado de KHSD (Meta 1, Acciones 1.14 y 1.15)
o El distrito continuará su pleno apoyo del programa de iniciación
KHIP para que los nuevos maestros reciban un apoyo y
mentoring efectivo y puedan obtener su credencial docente
definitiva (Meta 1, Acción 1.13)
El Distrito KHSD atiende a 2.589 Estudiantes de Inglés, que tienen
acceso a todo el currículo – es decir, los cursos básicos y optativos.
Desde el año escolar 2012-2013, un 25% de los Estudiantes de Inglés
de Larga Duración (LTEL, por sus siglas en inglés) han sido
reclasificados. Durante el verano del 2016-2017, un total de 76
alumnos fueron reclasificados y 123 hicieron la transición al siguiente
nivel EL. El distrito proporcionó 138 secciones LCFF adicionales de la
escuela de verano para apoyar a los alumnos EL.
o El distrito continuará ofreciendo apoyo a los alumnos EL
mediante el programa Access, la escuela de verano y otros
mecanismos de intervención que ayudarán a que los alumnos
se reclasifiquen, y logren los requisitos a-g. (Meta 2, Acciones
2.01, 2.02, 2.03)
o El distrito retendrá a auxiliares de instrucción bilingües,
auxiliares de instrucción y técnicos bilingües para ofrecer apoyo
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con el idioma materno de los alumnos EL y a sus padres (Meta
2, Acciones 2.05 y 2.06)
o El distrito retendrá el maestro de recursos de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para hacer un
seguimiento del programa ELD, hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos y de las necesidades de intervención y
para ofrecer el desarrollo profesional y de currículo adecuado.
(Meta 1, Acción 1.11)
El curso rediseñado de alfabetización del distrito, llamado Access,
atiende a 1.984 alumnos, lo que supone un incremento del 56% con
respecto al año anterior. Los alumnos matriculados en el programa
Access necesitan apoyo con la lectura debido a que leen por debajo
del nivel de su año. El Nivel de Lectura Individual (IRL, por sus siglas
en inglés) promedio de los alumnos matriculados en el programa
Access del año pasado, curso 2015-2016, era de 94, lo que supone
casi un crecimiento de un nivel (IRL) completo.
o El distrito mantendrá el maestro de recursos para
ELA/alfabetización a fin de supervisar el desarrollo del
programa, mantener la fidelidad en su uso y para hacer un
seguimiento del progreso de los alumnos (Meta 1, Acciones
1.06, 1.08 y 1.11)
o Tal y como se ha dicho anteriormente, el distrito está
comprometido a apoyar el programa Access a fin de
incrementar las tasas de alfabetización de los alumnos. Lo hará
financiando secciones de enseñanza del progama Access,
proporcionando materiales para los maestros y los alumnos y
proporcionando desarrollo profesional (Meta 1, Acciones 1.04,
1.08 y 1.11; Meta 2, Acción 2.09)
o El distrito se coordinará con la Escuela de Adultos de
Bakersfield para ampliar las ofertas de cursos de Inglés como
Segundo Idioma en los centros integrales.(Meta 4, Acción 4.14)
Para el distrito los programas de intervención adecuados siguen siendo
una prioridad para garantizar que los alumnos egresan y que tienen
acceso a cursos de nivel superior para la preparación para la
universidad. Estos programas incluyen Access (anteriormente
mencionado), Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés), Edmentum (un programa de apoyo online para
enseñar los cursos de fundamentos de matemáticas 1 y 2), Apex (un
programa de recuperación de créditos y de avance de curso),
Naviance (un programa online de planeación para la universidad y la
carrera), STAR Renaissance (un programa online de seguimiento del
progreso específico para matemáticas y alfabetización) y escuela de
verano. Estos programas apoyaron los siguientes resultados:
o Hubo un ligero descenso, a nivel de distrito, en el porcentaje de
calificaciones de C y D y un ligero incremento, a nivel de
distrito, en el porcentaje de calificaciones de A.
o Un 49% de los alumnos sobrepasaron o lograron los
estándares de Artes Lingüísticas de Inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) para la Evaluación de Rendimiento y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), el
nuevo programa de exámenes para los alumnos de 11o.
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Un 52% de los alumnos puntuaron a nivel de "preparado" o
"condicionalmente preparado" en el Programa de Evaluación
Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) que indica la
preparación en ELA para la universidad.
690 alumnos puntuaron un 5 en los exámenes de Asignación
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) en el año escolar 20152016, casi un 28% más que el año anterior, con un incremento
de solo 400 alumnos más que tomaron el examen.
Un 90.3% de los alumnos egresaron, un incremento del 5.4%
con respecto al año anterior.
 Un 79.2% de los Estudiantes de Inglés egresaron, lo
que representa un incremento del 10.4% con respecto al
año anterior.
 Un 88.6% de los alumnos identificados como de familias
con bajos ingresos egresaron, lo que representa un
incremento del 7% con respecto al año anterior.
 Un 90.6% de los alumnos afroamericanos egresaron, lo
que representa un incremento del 8.7% con respecto al
año anterior.
El distrito continuará apoyando los programas de intervención
mencionados anteriormente con los siguientes medios:
 El distrito continuará apoyando la preparación en
álgebra con el programa online Edmentum, el cual
proporciona una intervención focalizada en fundamentos
de clases de pre-álgebra. (Meta 1, Acción 1.07)
 El distrito continuará su contrato con STAR
Renaissance, programa que ofrece seguimiento del
progreso en matemáticas y alfabetización (Meta 1,
Acción 1.06)
 El distrito continuará comprando las licencias del
programa Apex para apoyar la recuperación de créditos,
la finalización de los requisitos a-g, y avance de curso.
(Meta 2, Acción 2.02)
 El distrito continuará ofreciendo secciones adicionales
para las clases de intervención que apoyan
específicamente a los alumnos "en riesgo", niveles de
año de 9o a 12o (Meta 2, Acción 2.03)
 El distrito continuará apoyando secciones adicionales en
la escuela de verano, específicamente para intervención
y recuperación de crédito y para apoyar a los alumnos
EL (Meta 2, Acción 2.01)
 El distrito continuará su contrato con Naviance, un
programa de preparación universitaria online, que
también sirve como un recurso complementario para el
programa Career Choices (Meta 3, Acción 3.03)
 El distrito retendrá un coordinador del programa AVID
(Meta 1, Acción 1.11)

Los socios de post-secundaria del distrito han notado que el mejor
predictor de éxito de un alumno en el primer año de universidad es el
Currículo de Inglés, Lectura y Escritura (ERWC, por sus siglas en
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inglés). El año pasado se ofrecieron 111 secciones de ERWC, a nivel
de distrito. De los 3.340 alumnos matriculados en ERWC, un 91%
recibieron una calificación de C o mejor, lo que significa que pudieron
tomar el curso de inglés universitario de no-recuperación en el primer
año de universidad. Del 91% de alumnos que completaron el curso
ERWC con una C o mejor, se debería destacar lo siguiente:
o Un 64.8% fueron designados como alumnos no duplicados.
o Un 37.1% de los alumnos fueron designados como alumnos EL
o alumnos con Dominio Fluido en Inglés Reclasificados (RFEP,
por sus siglas en inglés).
 A fin de seguir reduciendo la necesidad de recuperación
en inglés universitario, el distrito continuará apoyando el
curso ERWC al financiar materiales y capacitación.
(Meta 3, Acción 3.08).
El distrito continúa impulsando su Programa de Educación de Carrera
y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). Casi la mitad de los alumnos
se matricularon en un curso CTE el año pasado, un incremento del
24% con respecto al año anterior. De estos alumnos, un 40%
estuvieron matriculados en un segundo curso o curso de
"concentración", y aproximadamente un 25% de esos alumnos se
matricularon una tercera clase de proyecto de final de trayecto
("capstone"). Todos los cursos CTE cumplen con los estándares del
sector y atienden las necesidades locales, y se coordinan con las
universidadas comunitarias – la Bakersfield College (BC) y la Taft
College.
o El Centro de Ocupación Regional (ROC, por sus siglas en
inglés) continuará apoyando los programas de preparación para
la carrera a los alumnos de KHSD. (Meta 3, Acción 3.01)
o El Programa Career Choices, junto con Naviance, el programa
de preparación para la universidad y la carrera, continuará
recibiendo fondos para ofrecer concienciación sobre las
carreras y preparación para el trabajo. (Meta 3, Acciones 3.02 y
3.03)
o El programa de desarrollo de carrera Quest for Success incluye
experiencia profesional y continuará recibiendo fondos el
próximo año (Meta 3, Acción 3.04).
El distrito continuará trabajando con BC, Taft College y la California
State University, de Bakersfield (CSUB) para desarrollar y ampliar el
programa de Matriculación Dual (DE, por sus siglas en inglés). Los
alumnos matriculados en cursos DE reciben créditos de preparatoria y
de universidad de forma simultánea. Algunos de los cursos DE ofrecen
créditos transferibles para la universidad. El año pasado, 10 centros de
KHSD ofrecieron cursos DE. Los cursos fueron de cursos CET como
Fotografía Digital, Diseño Floral y Soldadura hasta clases académicas
básicas como Biología y Pre-cálculo.
o Desarrollo de un curso de estadísticas de matriculación dual
está en marcha. (Meta 3, Acción 3.09)
o Un orientador de recursos del distrito ayudará a proporcionar
formas para hacer una transición suave a la universidad (Meta
3, Acción 3.06)
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El Distrito continúa apoyando programas excelentes que promueven el
éxito académico de sus alumnos.
o El Programa de Avance Vía Determinación Individual (AVID,
por sus siglas en inglés) sirvió a 1.367 alumnos el año pasado
en 13 centros integrales. Un 77% de los alumnos que participan
fueron alumnos de la "cuenta de no duplicados". y un 37%
fueron alumnos EL. De los 220 alumnos senior de programa
AVID, un 82% se matricularon en la universidad – 32% en una
universidad de dos año y un 68% en una de cuatro años.
 El distrito continuará financiando un coordinador AVID.
(Meta 1, Acción 1.11)
 El distrito continuará ofreciendo desarrollo profesional
para expandir más el programa AVID. (Meta 3, Acción
3.07)
o AmeriCorps, un programa de mentoring de base comunitaria,
sirvió a 204 alumnos al ofrecer mentoring, apoyo académico y
social y ayudar a explorar posibles carreras.
 El distrito continuará financiando este programa, que
atiende actualmente a 5 centros educativos, dos de los
cuales son escuelas de educación alternativa. (Meta 4,
Acción 4.18).
o El Project BEST (programa de excelencia para alumnos
afroamericanos en los Estudios y la Docencia) sirvió un total de
661 alumnos el año pasado, en los niveles de año de 9o a 12o.
Más de 86% de los alumnos egresaron de la preparatoria y
están o bien matriculados en la universidad o han entrado al
mundo del trabajo.
 El distrito continuará financiando este programa. (Meta
3, Acción3.05)
o El programa de liderazgo Latina Leaders para jóvenes mujeres
hispanas sirvió a 145 alumnas, de 10o a 12o, el año pasado.
En el 2016-2017, 164 alumnos, de 10o a 12o, están
participando.
 El distrito continuará financiando este programa. (Meta
4, Acción 4.18)
o El Sello Estatal de Bilingüismo reconoce a los alumnos de
preparatoria que han asistido un alto nivel de competencia en
habla, lectura y escritura en uno o más idiomas a parte del
inglés. Un total de 683 alumnos lograron el Sello Estatal de
Bilingüismo el año pasado, un incremento del 42% con
respecto al año escolar 2013-2014.
 El distrito continuará apoyando un coordinador ELD que
supervise el programa ELD y promueva el éxito de este
programa (Meta 1, Acción 1.11)
 El distrito mantendrá su práctica de alineamiento de
cursos y desarrollo profesional en la enseñanza efectiva
de los nuevos estándares estatales. (Meta 3, Acción
3.10)
El Distrito KHSD continua apoyando firmemente el programa de
Apoyos con Intervenciones a la Conducta Positiva (PBIS, por sus
siglas en inglés), un sistema que fomenta las relaciones estudiantiles
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positivas y un clima escolar también positivo. Todos los 23 centros de
KHSD han implementado PBIS. Un centro (la Preparatoria Bakersfield)
recibió el reconocimiento de Oro de la Coalición PBIS de California
para los Logros Sobresalientes. Los resultados positivos del sistema
PBIS incluyen los siguientes aspectos:
o La tasa anual de asistencia para el año pasado, 2015-2016,
logró ser del 95.5%, casi un 2% superior que la del 2012-2013.
o El ausentismo crónico se redujo a casi la mitad, de un 17.1% a
un 9.2% (del 2013 al 2016).
o La tasa de abandonos escolares pasó del 14.5% al 9% (entre el
2013 y el 2016).
o Las tasas de suspensiones y expulsiones redujeron
sustancialmente, aunque un error de introducción de datos en
el 2013-2014 muestra un incremento en las suspensiones y
expulsiones para todos los subgrupos de alumnos en el nuevo
Cuadro de Mando de California. De hecho, las suspensiones
bajaron de un 16% a un 12% y las expulsiones bajaron de un
0.6% a un 0.2% entre el 2013 y el 2016. 7 escuelas (Central
Valley, Liberty, Mira Monte, Nueva, Tierra Del Sol, Vista y Vista
West) tuvieron cero expulsiones el año pasado, y otras 7
escuelas (Centennial, East, Golden Valley, Independence,
North, Ridgeview y South) tuvieron una tasa de expulsiones del
0.1%.
o Los centros de padres en 12 preparatorias (Arvin, Bakersfield,
East, Foothill, Golden Valley, Highland, Mira Monte, North,
Ridgeview, Shafter, South y West) están abiertas y funcionan
muy bien. Los Centros de Padres ofrecen talleres de día y de
tarde para ayudar a los padres y a los tutores legales de los
alumnos a implicarse con la educación de sus hijos.
o El distrito continuará apoyando el sistema PBIS de la siguiente
forma:
 Apoyar y expandir PBIS en todos los centros educativos
(Meta 4, Acción 4.01)
 Mantener el liderazgo actual, incluyendo el
Administrador de Supervisión de Servicios de Apoyo
Estudiantil, y personal docente (Meta 3, Acciones 3.12 y
3.13; Meta 4, Acciones 4.03, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10
y 4.17)
 Proporcionar personal adicional, incluyendo enfermeras,
y capacitación para seguir desarrollando los sistemas
multi-nivel de apoyo (Meta 4, Acciones 4.02, 4.12)
 Continuar manteniendo y expandiendo los Centros para
Padres y Familias y otros mecanismos de coordinación
para el apoyo a padres (Meta 4, Acciones 4.04 y 4.05)
 Proporcionar capacitación continuada en sesgos
inconscientes, sensibilidad cultural y equidad (Meta 4,
Acción 4.11)
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En referencia a las Pautas de Evaluación de 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 que necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?

Principales necesidades:

PRINCIPALES
NECESIDADES

Los elementos que reflejan las "principales necesidades" del distrito HSD
son:
 De acuerdo con el cuadro de mando del Departamento de Educación
de California (CDE, por sus siglas en inglés), el distrito recibió la
clasificación de rojo. Las tasas de suspensiones y expulsiones del
distrito muestran un incremento significativo para todos los
subgrupos. Las tasas, sin embargo, no reflejan adecuadamente la
mejora del distrito en esta área. El cálculo usado para determinar el
estatus de las tasas de suspensiones y expulsiones fue el de restar el
tota de suspensiones/expulsiones del 2013-2014 al total de
suspensiones/expulsiones en el 2014-2015, pero porque hubo un
error de reporte de suspensiones y expulsiones en el 2013-2014, los
resultados muestran un incremento significativo. De hecho, las
suspensiones bajaron de un 16% a un 12% y las expulsiones bajaron
de un 0.6% a un 0.2% entre el 2013 y el 2016. Las suspensiones y
expulsiones fueron calculados de forma separada. Las
actualizaciones de datos en el cuadro de mando en otoño del 2017
mostrará la corrección a esta discrepancia.
o El distrito KHSD continuará fortaleciendo las relaciones entre
alumnos y crear climas escolares positivos para que todos los
alumnos puedan aprender en un ambiente seguro y
estimulante. Para este fin, el distrito KHSD mantiene su apoyo
de Intervención a la Conducta Positiva (PBIS), que se
concentra en prácticas reparadoras para establecer
interacciones saludables entre los alumnos. Todos los 23
centros educativos de KHSD han implementado el sistema
PBIS.
o El distrito KHSD continuará apoyando el desarrollo profesional
para todo el personal en como crear prácticas PBIS en sus
escuelas y en los salones de clase.
o KHSD continuará ofreciendo desarrollo profesional en manejo
del salón de clase para todos los maestros, particularmente a
nuevos maestros.
o KHSD continuará desarrollando sistemas de equidad para
todos los alumnos mediante el uso de expertos.
 De acuerdo con el cuadro de mando, el progreso de los Estudiantes
de Inglés es "muy bajo". El estatus de este indicador no es preciso
porque un 25% de los alumnos LTEL del distrito han sido
reclasificados desde el año escolar 2012-2013, lo que no se refleja en
el cuadro de mando. Aún, en general, el rendimiento de los alumnos
EL es bajo, y las mediciones de mejora son las que se indican a
continuación:

Página 11 de 288

o





Continuar integrando las estrategias de alfabetización en el
currículo ELD para mejorar el nivel ERL de todos los alumnos
EL y para incrementar las tasas de reclasificación.
o Continuar proporcionar desarrollo profesional continuado para
los alumnos EL y estrategias de instrucción académica en
inglés estructurada con fines específicos (SDAIE, por sus
siglas en inglés) para los maestros.
o Continuar ofreciendo tutorías y las intervenciones adecuadas
(académicas y socio-emocionales) para que las tasas de
egresados, de cumplimiento de requisitos a-g y de
preparación para la universidad incrementen, y para que los
alumnos puedan acceder a todo el currículo con éxito.
Un número significativo de alumnos de 9o están por debajo del Nivel
de Lectura Individual (IRL, por sus siglas en inglés) de 8o año, tal y
como se mide con STAR Renaissance. Los indicadores de mejora
son:
o Continuar ofreciendo secciones para el programa Access, el
curso rediseñado de alfabetización.
o Continuar ofreciendo desarrollo profesional sobre como
integrar las estrategias de alfabetización en todas las
materias.
o Continuar supervisando el progreso de los alumnos en
alfabetización a fin de proporcionar intervenciones efectivas.
Aproximadamente un tercio de los alumnos de 9o están asignados al
curso de fundamentos de matemática (pre-álgebra). Los indicadores
de mejora son:
o Continuar desarrollando las habilidades numéricas a fin de
que todos los alumnos logren buenos resultados con álgebra.
o Examinar y ajustar los cursos de fundamentos y de álgebra a
fin de atender las necesidades de los alumnos.
o Continuar ofreciendo desarrollo profesional para fortalecer la
instrucción diaria.

En referencia a las Pautas de Evaluación de la LCFF, identifique cualquier indicador estatal según el cual el
rendimiento de cualquier grupo de alumnos era dos o más niveles por debajo del rendimiento de "todos los
alumnos". ¿Qué pasos está planeando la LEA tomar para abordar estas brechas de rendimiento?

BRECHAS DE
RENDIMIENTO

Según el cuadro de mando de las escuelas de California, el estatus para
las suspensiones y expulsiones es "muy alto" para todos los subgrupos,
exceptuando los asiáticos y filipinos. Tal y como se indica en la sección
de "necesidades más importantes", los cálculos para las suspensiones y
expulsiones totales son incorrectas por un error en la introducción de
datos en el sistema. El cuadro de mando actualizado de otoño debería
mostrar una reducción significativa de las suspensiones y expulsiones.
Incluso con esto, el distrito KHSD continuará apoyando los esfuerzos
PBIS a fin de desarrollar relaciones positivas entre los alumnos y
promover ambientes escolares seguros y positivos en los que los
alumnos puedan tener éxito educativo.
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Además, el cuadro de mando muestra el bajo rendimiento de los
alumnos EL. A parte de las acciones resumidas en la sección de
"principales necesidades", para mejorar su rendimiento académico, el
distrito establecerá un equipo de trabajo especializado para examinar los
obstáculos y encontrar soluciones para fomentar el crecimiento
académico y el éxito de los alumnos.

SERVICIOS AMPLIADOS O MEJORADOS
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes con las que la LEA
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de
hogar de acogida.

Para responder las puntuaciones de lectura de por debajo del nivel de año, así como para
ofrecer el apoyo necesario a los alumnos EL que están en transición hacia el currículo básico, se
proporcionaron 70 secciones de alfabetización/lectura a las escuelas, proporcional a su cuenta
de alumnos EL o de alumnos "no duplicados". El programa Access habla directamente de
equidad educativa al garantizar un acceso básico al currículo fundamental. Apoyar más las
necesidades de los alumnos, los maestros de recursos del distrito en las materias básicas han
sido financiadas para ofrecer a las escuelas la orientación, desarrollo profesional y recursos
adecuados para una intervención óptima en el salón de clase. Además, para apoyar de forma
específica a los Estudiantes de Inglés de Larga Duración, las clases de verano de apoyo a
alumnos EL continuarán siendo financiadas para maximizar la reclasificación de alumnos EL.
Casi dos veces más de alumnos EL fueron reclasificados el año pasado debido a este programa
de verano. Para ofrecer apoyo en el idioma materno de los alumnos EL, se han asignado más
de 2 millones de dólares para retener al personal de apoyo en los salones de ELD y de
estrategias SDAIE, así como a los salones con alumnos EL.
Se han asignado más de 2 millones de dólares para clases de intervención en matemáticas e
inglés. Estas clases incluyen Apex, el programa online del distrito usado en las escuelas, el cual
ofrece recuperación de créditos para los alumnos que se quedan atrasados y les ayuda a
completar los requisitos a-g. Un tamaño de clase reducido en todas las materias ayudará más a
atender las necesidades de los alumnos de la cuenta de no duplicados del distrito. La mejora
continua en la infraestructura tecnológica del distrito, así como el mantenimiento de los laboratorios
de ciencia y de las bibliotecas también benefician a los alumnos de la "cuenta de no duplicados".
Los Centros para Padres, PBIS, más oferta de cursos CTE y más servicios de orientación y de
apoyo están en marcha para garantizar que los alumnos permanecen en la escuela y logran tener
éxito en los niveles más altos posibles.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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Complete la tabla de a continuación. Las LEA pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo
gráficos.
DESCRIPCIÓN
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para
este Año del LCAP
Presupuesto de Todos los Fondos para Las
Acciones/Servicios Proyectados para alcanzar las
metas en el LCAP para el Año del LCAP

CANTIDAD

$460,447,596

$55,819,098

El LCAP está destinado a ser un instrumento integral 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 de fondos generales especificados más arriba para el año escolar 2017-2018 incluyen
los salarios y beneficios para todos los maestros certificados, personal clasificado y miembros de
personal administrativo. Además, otros gastos en esta área incluye: libros y utensilios, servicios y
gastos operativos (por ejemplo, suministros) e inversiones de capital.

$383,300,000

Total de Ingresos LCFF Proyectados para este Año
del LCAP
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Actualización
Anual
META
1

Año del LCAP revisado: 2016–17

Los alumnos del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern (KHSD) van a ser educados por un
personal docente altamente cualificado, bien capacitado y diverso que ofrece una instrucción
rigurosa y relevante para preparar a los alumnos para tener éxito en el siguiente nivel de su
aprendizaje.

Prioridades Estatales y/o Locales
abordadas por esta meta:

ESTADO

1

2

COE

9

10

LOCAL

3

4

5

6

7

8

______________________________________

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES
ESPERADO

ACTUAL
Indicadores de la Meta 1
Prioridad 1:

Indicadores de la Meta 1
Prioridad 1:

(1a.) Proporcionar un 100% de personal
completamente acreditado y debidamente
asignado. Cero maestros van a estar mal
asignados en el 2016-2017.

(1a.) El Distrito KHSD tiene 99% de su personal docente completamente acreditado.
La falta de maestros en California ha sido un factor en la contratación de KHSD de
12 miembros del personal con Permisos de Prácticas Profesionales Provisionales
(PIP, por sus siglas en inglés) y 6 Permisos de Corto Plazo (STSP, por sus siglas en
inglés). Todos los 18 empleados están matriculados en los programas PIP y STSP
de KHSD proporcionados por KHSD. Todos los 18 maestros están debidamente
asignados con autorización de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés).
 Comisión sobre Acreditaciones de Maestros y sistema de informes de KHSD
Oracle People Soft http://www.kernhigh.org/apps/pages/SARCs
 Cero maestros están mal asignados; todos los maestros EL están
enseñando con una autorización EL.
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(1b.) Mantener el cumplimiento con la Ley
Williams en todas las escuelas al proporcionar
materiales educativos adecuados y apropiados
para todos los alumnos y al mantener una
valoración de las instalaciones de "buena" o
"ejemplar" en la Herramienta de Inspección de
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés).

(1b.) El Distrito KHSD publica anualmente el Informe de Responsabilidad Escolar
(SARC, por sus siglas en inglés) para todos sus centros escolares el 1 de febrero de
cada año. Una sección de los SARC contiene la evaluación con la Herramienta de
Inspección de las Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). Cada escuela es
valorada sobre si está manteniendo un plantel seguro y limpio.
.

Valoraciones

2015-16

2016-17

Ejemplar /
Buena

23 centros
escolares

23 centros
escolares

Regular

0 centros
escolares

0 centros
escolares

Mala

0 centros
escolares

0 centros
escolares

(http://instruction.kernhigh.org/school-accountability-report-cards/)

(1c.) Mantener que el 100% de los maestros EL
tengan una autorización para enseñar a
Estudiantes de Inglés.

(1c.) La Comisión sobre Acreditaciones de Maestros y el sistema de informes de
KHSD Oracle People Soft verifican que todos los maestros de KHSD que
enseñan a los Estudiantes de Inglés están autorizados.

Año
escolar

Autorizados
para EL en
KHSD

2014-15

100%

2015-16

100%

2016-17

100%

Página 16 de 288

Indicadores de Meta 1
Prioridad 2:

Indicadores de Meta 1
Prioridad 2:

(1d.) Impartir un 85% de la implementación de
los estándares de contenido y de alfabetización
en todas las escuelas, tal y como se mide con
las observaciones de salón, los sondeos a
maestros (LCAP y Sondeo de Programa
Académico desarrollado por el CDE).

(1d.)

Sondeo a personal certificado del LCAP 2016-17
Sondeo de Programa Académico
“La escuela/distrito proporciona libros de texto y materiales educativos alineados a
estándares o a los estándares CCSS, incluyendo los materiales complementarios para
acceso universal.”

Sondeo de Programa Académico del Departamento de Educación de California.
El Distrito/Escuela prepara, distribuye y hace un seguimiento del uso de la instrucción distrital
anual/guía de ritmo de evaluaciones para el currículo adoptado localmente y alineado a
estándares.
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Sondeo al personal certificado del LCAP 2016-2017
“Mi escuela proporciona una educación de alta calidad para los alumnos.”

Investigaciones muestran que "la plena implementación del sistema de estándares
CCSS tendrá lugar a lo largo de varios años" (Plan para California para la
Implementación del Sistema de los Estándares Básicos Comunes Estatales,
Departamento de Educación de California, abril del 2014).
(1e.) Proporcionar al menos un Auxiliar de
Instrucción (IA, por sus siglas en inglés) en las
clases de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por
sus siglas en inglés) y un Auxiliar Bilingüe de
Instrucción (BIA, por sus siglas en inglés) en las
clases básicas para proporcionar apoyo para los
Estudiantes de Inglés y acceder a los Estándares
Básicos Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas
en inglés).

(1e.) Todas las clases han sido impartidas con la ayuda necesaria de Auxiliares de
Instrucción y de Auxiliares Bilingües de Instrucción
Periodos de Asignaciones 2016-2017

2016-17
Auxiliares de Instrucción (IAs)
Auxiliares Bilingües de Instrucción (BIAs)
Periodos de asignación
Auxiliares de Instrucción
(solo asignado en clases de ELD)

61

Auxiliares Bilingües de Instrucción
(Asignados en Clases Básicas
(Matemática, Ciencia y Ciencias
Sociales)

282
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(1f.) El 100% de los Estudiantes de Inglés serán
matriculados en clases de ELD designado al nivel
adecuado. Los alumnos EL en clases básicas
serán enseñados por maestros con certificación
EL.

(1f.) El Distrito KHSD sirve a 2.589 alumnos EL. Los alumnos El están matriculados
en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), clases básicas (matemática, ciencia y ciencias
sociales) y clases optativas. El 100% de los maestros de KHSD poseen una
Autorización para enseñar a alumnos EL, incluyendo otras credenciales o permisos
válidos, sin emergencia.
Secciones de ELD en KHSD
Secciones en Otoño del 2016

(1g.) Incrementar la tasa de finalización de
requisitos a-g en un 2%, a nivel de distrito
comparado con los años anteriores (ver página
57). Las brechas de rendimiento entre los
subgrupos serán supervisadas atentamente para
que se puedan reducir.

ELD1
(Principiante)

ELD 2
(PreIntermedio)

ELD 3
(Intermedio)

ELD 4G
(PreAvanzado)

ELD 4P
(Avanzado)

32

21

65

41

30

(1g.)
Alumnos de 12o que completan todos los cursos requeridos para
poder acceder a las universidades UC y/o CSU
2012-13

2013-14

2014-15

Afroamericanos

25.8%

32.5%

25.3%

Hispanos

28.0%

30.7%

28.5%

Blancos

39.6%

41.6%

37.5%

Distrito

32.3%

35.6%

32.3%

Condado

29.8%

33.3%

30.7%

Estado

39.4%

41.9%

43.4%

El CDE no ha publicado los datos del 2015-16
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Indicadores de Meta 1
Prioridades Locales

Indicadores de Meta 1
Prioridades Locales

(1h.) Incrementar la fórmula de dotación de
personal en un mínimo de 2% anual para reducir
el tamaño de las clases a nivel de promedio por
cada centro educativo y para cada salón a nivel
individual (ver páginas 25-29 para asignaciones
de sección).

(1h.)

Secciones LCFF
2016-17
Año Escolar

Número de secciones
LCFF

2014-15

185

2015-16

349
(Incluye las 185
secciones
en el 2014-15)

2016-17

473
(Incluye las 349
secciones
en el 2015-16)

Se ve un incremento del 26% entre el 2015-2016 y el 2016-2017 en el número de secciones
de enseñanza que han sido asignadas. Hubo un incremento del 83% en secciones entre el
2014-15 y el 2015-16.

(1i.) Contratar maestros que reflejen el perfil
demográfico de los grupos de alumnos del
distrito.

(1i.) El Distrito KHSD emplea 1,872 maestros que incluyen 200 maestros nuevos que
fueron contratados en el año escolar 2016-17.
Etnia

2015-16

2016-17

Hispano
(Personal
docente
certificado)

50
(29%)

67
(33.5%)

Hispano
(Alumnos)

23,364
(62.6%)

24,408
(64.1%)

Afroamericanos
(Personal
docente
certificado)

4
(2%)

7
(3.5%)

Afroamericanos
(Alumnos)

2,230
(6.0%)

2,265
(5.9%)
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(1j.) Incrementar un Nivel Educativo de Lectura
(IRL), por año, en lectura y en matemáticas
según la evaluación STAR Renaissance. La
medida de referencia fue medida en otoño del
2015-2016 para lectura (ver página 20). El valor
de referencia será establecido para matemáticas
y otoño del 2016-2017.

(1j.)

Evaluación de lectura de 9o STAR Renaissance Reading por LCFF
Preparatorias Integrales
(Priorizado por Cuenta de Alumnos No duplicados)
Alumnos de 9o en 2015-16 (1er Trimestre)
comparado con alumnos de 10o en el 1er trimestre del 2016-2017
Promedio de Nivel Educativo de Lectura (IRL)
Preparatoria

2015-16

2016-17

Preparatoria

2015-16

2016-17

South

6.2

6.2

Ridgeview

6.4

7.1

Mira Monte

6.0

5.7

Bakersfield

6.3

7.0

Arvin

5.8

6.0

Kern Valley

5.5

7.5

Foothill

6.2

6.4

Highland

6.8

6.5

West

6.4

6.6

Independence

6.8

7.8

East

6.2

6.5

Stockdale

8.7

8.8

Golden
Valley

6.5

6.5

Centennial

6.9

8.9

Shafter

6.2

6

Frontier

7.6

8.3

North

6.5

4

Liberty

8.0

8.5

Evaluación de Lectura STAR Renaissance Reading
Preparatorias Alternativas
Alumnos de 9o – 12o en el 2015-16 (1er Trimestre)
comparado con alumnos de 9o – 12o en el 2016-17 (1er trimestre)
Año
Escolar

Central
Valley

Nueva

Tierra Del
Sol

Vista

Vista
West

2015-16

5.2

4.5

5.1

6.0

5.8

2016-17

5.7

5.1

5.8

6.4

6.2

Página 21 de 288

Evaluación de matemáticas Star Renaissance Math
Preparatorias Integrales
Alumnos de 9o 2016-17
Puntuación promedia
Año de referencia
Preparatoria

2016-17

Preparatoria

2016-17

South

762.2

Ridgeview

558.8

Mira Monte

723.9

Bakersfield

751.5

Arvin

743.3

Kern Valley

782.7

Foothill

734.7

Highland

774.4

West

736.2

Independence

792

East

755.5

Stockdale

849.1

Golden Valley

770

Centennial

813.4

Shafter

723.9

Frontier

821.4

744.3

Liberty

818.4

North

Evaluación de matemáticas Star Renaissance Math
Preparatorias Alternativas
Escala promedio de referencia en 9o – 12o 2016-17
Año de referencia

(1k.) Reducir un 2% el número de alumnos que
obtienen D y F, en general, para reducir la
necesidad de recuperación, incrementar las tasas
de finalización de cursos e incrementar las tasas
de alumnos que completan los cursos de requisitos
a-g (ver página 21).

Central Valley

Nueva

Tierra Del Sol

Vista

Vista West

722.6

703.5

677.5

724.4

706.4

(1k.)
Distribución de calificaciones en otoño
Semestre de otoño de años 2014, 2015 y 2016
2014-15
Semestre
otoño

2015-16
Semestre
otoño

2016-17
Semestre
otoño

A

31%

33%

34%

B

27%

27%

27%

C

22%

21%

21%

D

11%

11%

10%

F

8%

8%

8%
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(1l.) Ampliar la asignación de secciones, según
las escuelas que tienen mayor necesidad primero,
a fin de disponer de más opciones de cursos en
alfabetización; ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés);
artes visuales y escénicas; Educación de Carrera
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés); y Avance
Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas
en inglés). Todas estas clases, cursos y
programas ofrecidos en cada centro educativo
están disponibles para alumnos de la cuenta de
no duplicados y a los alumnos con necesidades
excepcionales.

(1l.)
Secciones para la
reducción de tamaño
de clases
Inglés (131)
Matemáticas (104)
Ciencia (36)
Ciencias sociales (36)
Idioma Moderno (6)
Educación física (5)
Artes escénicas y visuales (9)
Varios (22)
Secciones de recuperación

2015-16

349
Secciones

2015-16

Secciones para la
reducción de
tamaño de clases

2016-17

Inglés (194)
Matemáticas (108)
Ciencia (60)
Ciencias sociales (54)
Idioma Moderno (5)
Educación física (12)
Artes escénicas y visuales (5)
Varios (35)
Secciones de recuperación

Inglés (32)
Matemática (22)
Ciencia (1)
Ciencias Sociales (16)
Idioma Moderno (3)
Varios (25)

99
Secciones

Inglés (45)
Matemáticas (17)
Ciencia (17)
Ciencias sociales (9)
Idioma Moderno (3)
Varios (8)

Secciones de Día Ampliado

2015-16

Secciones de Día
Ampliado
Inglés (10)
Matemáticas (8)
Ciencia (5)
Ciencia sociales(4)
Idioma Moderno (1)
Educación física (1)
Varios (2)

473
Secciones

2016-17
99
Secciones

2016-17

Inglés (5)
Matemáticas (9)
Ciencia (10)
Idioma Moderno (3)
Educación física (4)
Artes escénicas y visuales (4)

35
Secciones

Alfabetización (Clases de
Access)

2015-16
36
Secciones

Alfabetización (Clases de
Access)

2016-17
70
Secciones

Ciencia

2015-16
54
Secciones

Ciencia

2016-17
55
Secciones

Educación de Carrera Técnica
(CTE)

2015-16
426
Secciones

Educación de Carrera
Técnica (CTE)

2016-17
642
Secciones

31
Secciones
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ACCIONES / SERVICIOS para la meta 1
PLANEADO

ACTUAL

(1.01) Proporcionar financiamiento para continuar
restaurando los tamaños de clases de las ratios de
alumnos por maestro de antes de la crisis del 20072008 y/o reducir a su nivel más bajo para el año 2021.
Esta financiación incluye secciones de clase
adicionales para restauración (1.01), secciones de día
ampliado (1.01), curso Access (1.05), clases de
ciencia (1.09), y secciones de enseñanza relacionadas
y costes administrativos en los centros educativos
alternativos (1.02/1.03).

(1.01) La reducción del tamaño de las clases empezó en el año
2014-2015. En el año escolar 2016-2017, se asignaron a las
escuelas 473 secciones de enseñanza. Esto representa un
incremento del 36% comparado con el 2015-2016 año en el que se
asignaron 349 secciones.
473 secciones de enseñanza LCFF para el 2016-17
194 Secciones de Inglés
108 Secciones de matemáticas
60 Secciones de ciencia
54 Secciones de ciencias sociales
5 Secciones de lenguaje moderno
12 Secciones de educación física
5 Secciones de artes visuales y escénicas
35 Secciones varias
99 secciones de recuperación para el 2016-17
45 Secciones de Inglés
17 Secciones de matemáticas
17 Secciones de ciencia
8 Secciones de ciencias sociales
3 Secciones de lenguaje moderno
1 Secciones de arte aplicado
8 Secciones varias
31 secciones de día extendido para el 2016-17
10 Secciones de Inglés
8 Secciones de matemáticas
5 Secciones de ciencia
4 Secciones de ciencias sociales
1 Secciones de lenguaje moderno
1 Secciones de educación física
2 Secciones varias

Proporcionar 124 secciones adicionales (1.01) para
todos los centros integrales, proporcional al número de
alumnos no duplicados para reducir más el tamaño de
la clase y/o incrementar las ofertas de clases
optativas.

Acciones/Servicios

Al seguir presentamos el número total de secciones de
enseñanza ofrecidas en cada centro escolar. El
número de secciones se determina según la
matriculación total proyectada y de forma proporcional
a su cuenta de alumnos no duplicados LCFF, incluido
en el número total de secciones se encuentran los
periodos para restauración, día ampliado, curso de
alfabetización Access, clases adicionales de ciencia y
tiempo en la biblioteca (2.07).
La asignación total de secciones según centro que se
presenta al seguir incluye las secciones financiadas
con la subvención Complementaria y de
Concentración (S/C), que se aporta a las escuela de
forma proporcional a la “cuenta de alumnos no
duplicados” LCFF de la escuela.
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SECCIONES LCFF 2016-2017
Según porcentaje de alumnos no duplicados
Centro Escolar

Datos ED del Departamento de Educación de California
Promedio de tamaño de clase en KHSD

20152016

20162017

Total

2007-08
(Valor de
referencia)

2013-14

2014-15

2015-16

South

27

10

37

26.2

24.6

26.5

Mira Monte

28

11

39

2015-16
datos
pendientes*

Arvin

33

11

44

Foothill

24

10

34

West

26

7

33

East Bakersfield

27

9

36

Golden Valley

29

10

39

Shafter

17

7

24

North

17

7

24

Ridgeview

24

9

33

Bakersfield

28

9

37

Kern Valley

4

2

6

Highland

19

6

25

Independence

16

6

22

Stockdale

10

3

13

Centennial

7

2

9

Frontier

8

2

10

Liberty

5

3

8

349

124

473

Total

Proporcionar 124 secciones adicionales para todos los
centros integrales, proporcional al número de sus
cuentas de alumnos no duplicados, para reducir más
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el tamaño de clase y/o incrementar la oferta de
optativas: 349 (2015-2016) + 124 secciones (20162017) financiado con la subvención Complementaria y
de Concentración (S/C) = 473 x $21,000 por sección =
$9,933,000.
Secciones restauradas financiadas con fondos LCFF
2016-2017
South

5

Ridgeview

7

Mira Monte

6

Bakersfield

8

Arvin

7

Kern Valley

2

Foothill

5

Highland

5

West

6

Independence

5

East Bakersfield

6

Stockdale

6

Golden Valley

7

Centennial

5

Shafter

4

Frontier

6

North

4

Liberty

5

Se van a financiar 99 secciones restauradas en el curso
2016-2017 con fondos de la subvención Complementaria
y de Concentración (S/C) = 99 x $21,0000 por sección =
$2,079,000.
Secciones de día ampliado financiadas con fondos
LCFF 2016-2017
South

2

Ridgeview

1

Mira Monte

2

Bakersfield

3

Arvin

3

Kern Valley

1

Foothill

1

Highland

2

West

2

Independence

1
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East
Bakersfield

2

Stockdale

1

Golden Valley

2

Centennial

1

Shafter

2

Frontier

1

North

3

Liberty

1

Se van a financiar 31 secciones de día ampliado en el
curso 2016-2017 con fondos de la subvención
Complementaria y de Concentración (S/C) = 31 x
$21,0000 por sección = $651,000.

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias integrales:
(Arvin, Bakersfield, Centennial, East, Foothill, Frontier,
Golden Valley, Highland, Independence, Kern Valley,
Liberty, Mira Monte, North, Ridgeview, Shafter, South,
Stockdale y West).

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias integrales:
(Arvin, Bakersfield, Centennial, East, Foothill, Frontier,
Golden Valley, Highland, Independence, Kern Valley,
Liberty, Mira Monte, North, Ridgeview, Shafter, South,
Stockdale y West).

Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés
como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos AfroAmericanos, Alumnos de Educación Especial

Alumnos a atender con el alcance del servicio i
dentificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés como
segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida _X_Alumnos
Reclasificados como Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos de Educación
Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$12,633,000: de la subvención Complementaria y de
Concentración S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.

$12,188,925: de la subvención Complementaria y de
Concentración S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.

PLANEADO

ACTUAL

(1.02/1.03) Proporcionar secciones de enseñanza
adicionales o secciones administrativas para apoyar los
Página 27 de 288

esfuerzos de intervención de los centros alternativos para
prestar servicios a los alumnos “en riesgo” identificados.
Las secciones, de enseñanza y administrativa, se van a
distribuir de acuerdo a las necesidades y en coordinación
con el Administrador de Supervisión de Educación
Alternativa.
$115,009 para secciones administrativas
$230,824 para secciones de enseñanza
TOTAL =$345,833

(1.02/1.03) Los centros de educación alternativa de KHSD usaron
sus secciones adicionales al asignar 5 periodos administrativos y 11
secciones de enseñanza en las siguientes materias académicas.

2

secciones CTE

3

secciones de inglés

2

secciones de matemáticas

2

secciones de ciencia

2

secciones de artes visuales y
escénicas

Todas estas secciones están dedicadas a atender a los alumnos
"en riesgo" del distrito.
Centro alternativo

% de alumnos no duplicados de las
Preparatorias Alternativas del Distrito de Kern
durante el curso 2015-16
Nueva

91.00%

Central Valley

90.50%

Vista

90.20%

Tierra del Sol

88.80%

Vista West

63.4%

Alcance del Servicio:
Todos los centros de educación alternativa (Central
Valley, Nueva, Tierra Del Sol, Vista, Vista West)
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS

% de alumnos no
duplicados

Nueva

87.7%

Central Valley

87.0%

Tierra Del Sol

88.3%

Vista

84.1%

Vista West

64.0%

Egresados en preparatorias
alternativas del Distrito Escolar de
Preparatorias de Kern
(Central Valley, Nueva, Vista, Vista
West y Tierra Del Sol)
Número de
egresados
2015-16

Número de
egresado2016-17

401

472

Alcance del Servicio:
Todos los centros de educación alternativa (Central Valley,
Nueva, Tierra Del Sol, Vista, Vista West)
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
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Gastos

Acciones/Servicios

----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés
como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos AfroAmericanos, Alumnos de Educación Especial

----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés
como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos AfroAmericanos, Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$345,833: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.

$443,856: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.

PLANEADO

ACTUAL

(1.04) Continuar ofreciendo financiamiento para
transformar el currículo STEM (siglas de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a un currículo
STEAM (siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes
y Matemáticas) a fin de alentar la integración de Arte +
Diseño en la educación de 9º a 12º, especialmente entre
grupos infrarepresentados. En el curso 2015-2016, uno
de los proyectos de subvención fue mostrado en 2
televisiones locales para resaltar los logros de los
alumnos.
http://www.turnto23.com/news/local-news/highland-highre-enacts-the-martian

(1.04) Hubo mini-subvenciones STEM y STEAM disponibles para
los maestros de Ciencia, Matemáticas y Artes Visuales y Escénicas
de KHSD en dos rondas de solicitudes de "mini-subvenciones".
Cada subvención otorgada está en una fase diferente de
implementación, pero está todo preparado para completarse el 30
de junio del 2017, así como gastar todos los fondos.

Ofrecer financiación en la forma de mini-subvenciones
para las preparatorias interesadas en desarrollar un
currículo STEAM = $100,000.
Este financiamiento será dirigido principalmente para
alumnos no duplicados a fin de incrementar su éxito en
ciencia. En las preparatorias se cumplirá con todas las
regulaciones requeridas para los gastos de la subvención
S/C.

Subvenciones otorgadas para el año escolar 2016-2017
 On the Horizon – Show de variedad en ciencia y teatro
(Ridgeview, $5,000)
Ingeniería, Matemáticas y Teatro (Frontier, $4,000)


Lego y Design Thinking - Alumnos principiantes de Arte y
Ciencias de la Tierra (Ridgeview, $5,000)



Uso de fotografía aérea como un medio para pintar - arte
principiante y avanzado, curso AP de Ciencia Ambiental
(Ridgeview, $5,000)



Ingniería de Sonido – Desarrollo de App, Vídeo, Ciencia y
Geometría (Ridgeview, $5,000)



Cristal y cerámica – Apreciación de la Diversidad en en la
Expresión Artística.
Química, Arte, Francés, Tecnologías (Highland, $5,000)
Proyecto Zombie Prom Set – Ciencia y Artes Visuales
(Independence, $3,500)
Sphero Art – Ciencia y Artes Visuales (Ridgeview, $5,000)
Water Music – Ciencia y Música (Preparatoria Highland ,
$5,000)
Proyecto Build a Bird – Ciencia y Artes (Nueva, $5,000)
Build a Bird Project – Ciencia Artes (North, $5,000).
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Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todos los centros de preparatorias integrales
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés
como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos AfroAmericanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todos los centros de preparatorias integrales
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés
como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos AfroAmericanos, Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$12,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.
$88,000: S/C,
Libros y Útiles
Total: $100,000: S/C

$12,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.
$88,000: S/C,
Libros y Útiles
Total: $100,000: S/C

PLANEADO

ACTUAL

(1.05) Para centrarse en la alfabetización, proporcionar la
fórmula de dotación de personal adicional para el curso
Access, el nuevo curso de alfabetización para ofrecer el
apoyo e intervenciones necesarias para los Estudiantes
de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que reclasifican y
para alumnos que leen entre los niveles IRL 4 y 6 de
acuerdo a la evaluación STAR Renaissance.
 Evaluar a los alumnos de 9º en inglés y
matemáticas.
 Evaluar dos veces al año, una vez al inicio del
curso y otra al final.
Hacer un seguimiento del progreso de los alumnos
durante todo el curso con la evaluación STAR para
determinar intervenciones adecuadas, apoyo a tiempo y
ajustes en el programa, incluyendo asignaciones de
secciones.

(1.05) La matriculación en el curso Access estuvo enfocada en los
alumnos no duplicados, en los Estudiantes de Inglés que habían
sido reclasificados y los alumnos que leen entre los niveles IRL 4 y
6 de acuerdo a la evaluación STAR Renaissance.

Secciones Access Financiadas por la Fórmula LCFF
2016-2017
South

7

Ridgeview

6

Mira Monte

7

Bakersfield

3

La Fórmula de financiación LCFF financió 70 secciones de Access,
tal y como se describe en la acción original, con secciones
adicionales financiadas con fondos de Título I (6) y con la fórmula
regular de dotación de personal (39). Hay 1948 alumnos
matriculados (un incremento del 56% comparado con el año
pasado) en Access o Pre-Access. De estos alumnos, un 86%
fueron identificados como alumnos no duplicados, incluyendo un
6% de alumnos identificados como Estudiantes de Inglés y un
39.5% Reclasificados como alumnos con competencia fluida en
inglés.
El currículo de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) ha sido creado para atender las necesidades únicas de los
alumnos EL. Es un programa integral y atiende los cuatro ámbitos
del lenguaje. El gráfico de a continuación ilustra el número de
alumnos que tomaron el examen de lectura y matemáticas STAR
Renaissance.
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Arvin

7

Kern Valley

1

Foothill

7

Highland

1

West

6

Independence

1

East Bakersfield

6

Stockdale

1

Golden Valley

6

Centennial

1

Shafter

4

Frontier

1

North

4

Liberty

1

Se van a financiar 70 secciones de Access en el curso
2016-2017 con la subvención Complementaria y de
Concentración (S/C) = 70 X $21,000 por sección =
$1,470,000.

Un promedio de crecimiento IRL de 9
El Nivel Educativo de Lectura (IRL, por sus siglas en inglés) es una
puntuación fundamentada en criterios que indica el nivel de lectura más
alto en el que un alumno puede recibir educación de forma más efectiva.
En otras palabras, el IRL indica el nivel de lectura en el que los alumnos
pueden reconocer palabras y entender material educativo por escrito solo
con algo de ayuda. (STAR Renaissance)

Valor de referencia establecido en el año escolar 2016-17

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
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Gastos

Acciones/Servicios

Gastos

Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar)

Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADO

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$1,470,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.

$1,378,650: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.

PLANEADO

ACTUAL

(1.06) Renovar el contrato con STAR Renaissance para
continuar evaluando a todos los alumnos de 9º a 12º, y a
todos los nuevos alumnos de 9º (actualmente en 8º
curso). Esta evaluación diagnostica los niveles de lectura
y matemáticas, así como para ofrecer evaluación
continuas para intervención con la instrucción. =
$400,000 (por año).

(1.06) El examen de lectura STAR Renaissance fue renovado y
administrado a 29.706 alumnos y el examen de matemáticas STAR
Math fue administrado a 25.610 alumnos. Los nuevos alumnos de
9o fueron examinados en la primavera del 2016, y todo el resto de
alumnos fueron evaluados en otoño del 2016.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés como
segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$400,000: S/C,
Libros y Útiles

$269,182: S/C,
Libros y Útiles

PLANEADO

ACTUAL

(1.07) Renovar el contrato con Edmentum, un programa
de aprendizaje en línea que ofrece evaluaciones
adaptativas en computadora para detectar las áreas de
intervención y proporcionar planes de aprendizaje
individualizados en todas las materias básicas =
$120,000 (por año).

(1.07) Se renovó el contrato con Edmentum y usó principalmente
para hacer intervenciones prescriptivas en cursos de fundamentos
de matemáticas pero está disponible para todos los alumnos y
personal de KHSD. El programa Edmentum proporciona lo
siguiente:


Prácticas e instrucción estandarizadas que hacen un
seguimiento del progreso del alumno durante el proceso de
aprendizaje.



Resultados accionables que ofrecen una valoración
detallada.



Herramientas y recursos flexibles que permiten unas
aproximaciones diferenciadas que se enfocan en los
alumnos individuales.

Acciones/Servicios
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Gastos

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés
como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos AfroAmericanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio i
dentificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés como
segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida _X_Alumnos
Reclasificados como Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos de Educación
Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$120,000: S/C,
Libros y Útiles

$214,717: S/C,
Libros y Útiles

PLANEADO

ACTUAL

(1.08) Continuar financiando desarrollo profesional para
los maestros de Access y para perfeccionar los cursos
Pre-Access, Access y Access 2 =$85,000.

(1.08) El equipo Access se reunió de forma regular para evaluar y
expandir el programa Access para incluir el curso Pre-Access para
atender a los alumnos que leen por debajo del nivel IRL 4 y Access
2 para atender a los alumnos que leen entre los niveles 6 y 8 de
IRL. La expansión del programa incluirá evaluaciones regulares (al
menos dos veces al año) de todos los alumnos, en niveles de año
de 9o a 12o. Además, se hicieron capacitaciones regulares para los
maestros de Access, así como para los maestros de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). El desarrollo
profesional continuará a lo largo de la implementación y expansión
del programa.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés
como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos AfroAmericanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés como
segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida _X_Alumnos
Reclasificados como Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos de Educación
Especial

Acciones/Servicios
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Gastos

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$85,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.

$70,970: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.
$18,472: S/C,
Libros y Útiles
TOTAL: $89,442 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(1.09) Reducir el tamaño de clases en las clases de
ciencias al asignar 55 secciones adicionales en las
preparatorias integrales. Promover interés y éxito en
ciencia para mejorar la participación en cursos STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y alentar
a los alumnos, especialmente chicas, minorías, y jóvenes
desatendidos y en riesgo, para completar un 4º año de
ciencia.

(1.09) El propósito de reducir el tamaño de clases (CSR, por sus
siglas en inglés) en las clases de ciencias era fomentar el aspecto
de "hacer" de más ciencia según los Estándares de Ciencia de
Nueva Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y desarrollar
las estructuras de intervención adecuadas para que todos los
alumnos, especialmente los grupos infrarepresentados, logren el
éxito en los cursos de ciencia.

Asegurar intervenciones adecuadas en ciencia para
garantizar acceso en todos los cursos de ciencia para
todos los alumnos, especialmente para los alumnos
infrarepresentados y los jóvenes desfavorecidos.

Secciones de ciencia financiadas por la Fórmula
LCFF 2016-2017
Acciones/Servicios

South

3

Ridgeview

3

Mira Monte

3

Bakersfield

4

Arvin

4

Kern Valley

2

Foothill

3

Highland

3

West

3

Independence

3

East
Bakersfield

3

Stockdale

3

Golden Valley

3

Centennial

3

Shafter

3

Frontier

3

North

3

Liberty

3

Todas las escuelas recibieron secciones adicionales para CSR en
ciencia, a fin de ser usados de acuerdo a las necesidades del
centro: biología, química, ciencia de la tierra y ciencias integradas.
Se están ofreciendo las siguientes clases:
37 secciones de biología ( P, Gen y GATE).
4 secciones de ciencia integrada
10 secciones de química (P y Gen).
4 secciones de ciencias de la tierra.
Estas 55 secciones están sirviendo a un total de 1.681 alumnos de
18 centros de preparatoria integrales, proporcionando 3 secciones
por centro, excluyendo Arvin y Bakersfield High que recibieron 4
secciones cada una y Kern Valley que recibió 2 secciones.
Hay 1.661 alumnos matriculados en las 55 secciones de ciencia de
las cuales 1.249 (75.1%) son alumnos no duplicados. De estos
alumnos, hay 116 (6.9%) que son Estudiantes de Inglés (EL, por
sus siglas en inglés), 546 que son alumnos reclasificados como
competencia fluida en inglés (RFEP, por sus siglas en inglés)
(32.8%) y 8 que son alumnos en hogar de acogida temporal
(0.04%)
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Se van a financiar 55 secciones de ciencias en el curso
2016-2017 con la subvención Complementaria y de
Concentración (S/C) = 36 X $21,000 por sección =
$1,155,000.

Gastos

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias integrales
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias integrales
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés como
segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida __Alumnos
Reclasificados como Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$1,155,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.

$1,080,532: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.

PLANEADO

ACTUAL

(1.10) Proporcionar financiamiento para comprar
materiales de ciencia para hacer experimentos de
laboratorio (húmedo). La financiación puede igualmente
incluir desarrollo profesional para facilitar de forma
efectiva y alentar la participación en experimentos de
laboratorio.

(1.10) En el año escolar 2015-2016 se tomó un inventario preciso
de todo el equipamiento y materiales de ciencia en cada
preparatoria, y se está trabajando en la reparación y/o compra de
nuevos artículos centrándose primero en las preparatorias que
mayor número de alumnos no duplicados. Se han comprado
materiales de ciencia según ha sido necesario. Todos los fondos
fueron usados para comprar materiales de ciencia. El desarrollo
profesional para los maestros se pagó con los fondos asignados a
la acción 1.12.

La financiación va a dirigirse principalmente a alumnos no
duplicados para incrementar su éxito en clases de
ciencia.
Acciones/Servicios
Financiación de laboratorio húmedos = $200,000

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias integrales
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias integrales
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés
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Gastos

como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos AfroAmericanos, Alumnos de Educación Especial

como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos AfroAmericanos, Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADO

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$200,000: S/C,
Libros y Útiles

$200,000: S/C,
Libros y Útiles

PLANEADO

ACTUAL

(1.11/1.12) Retener los Maestros de Recursos del distrito
de inglés, EL, matemáticas y AVID.

(1.11/1.12) Los Maestros de Recursos del distrito han desarrollado
y coordinado desarrollo profesional para el año escolar 2016-2017
relevante para ayudar a los maestros a atender las necesidades
académicos de sus alumnos, particularmente proporcionando
apoyo en alfabetización y habilidades numéricas, con el uso de
útiles para implementar "investigaciones matemáticas" de tipo
práctico de los nuevos textos y las tareas ancla para los cursos de
ELA, matemáticas y Access, y Access y Pre-Access. Más de 900
maestros han participado en al menos una actividad de desarrollo
profesional en otoño del 2016. Se ofrece desarrollo profesional a lo
largo del año escolar y se proporcionan recursos y útiles para
implementar unas clases de matemáticas de tipo práctico.






Proporcionar desarrollo profesional para
maestros, centrado en estrategias de
intervención para alumnos no duplicados.
Continuar con desarrollo profesional sobre
Access y la implementación de los Estándares
Básicos Comunes Estatales (CCSS) y los
Estándares de Ciencia de Nueva Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés) para alumnos
EL.
Proporcionar útiles suficientes para los maestros
de matemática para que de esta manera puedan
ofrecer las “investigaciones de matemáticas” de
carácter práctico que se encuentran en los
nuevos textos.

Acciones/Servicios
Los sueldos para los maestros de recursos se van a
financiar en el curso 2016-2017 con la subvención
Complementaria y de Concentración (S/C).
$750,882 - Sueldos de personal certificado.
$52,500 - Libros y útiles

Desarrollo profesional en KHSD 2016-17
Lectura y escritura académica

Equipo Access & Pre
Access

Cursos de asignación avanzada
(AP) Comunidades Profesionales
de Aprendizaje (PLC)

Alumnos en riesgo en todos
los niveles de educación Reading Institute for
Academic (RIAP)

Reuniones y talleres de técnicos
bilingües

Taller Breathtaking

Juntando los Estándares de
Ciencia de Nueva Generación
(NGSS) y secuencia de curso 1, 2
y3

Capacitación Edmentum

Estrategias EL para nuevos
maestros

Reuniones de equipo EL

Desarrollo profesional de ELD 1
&2

Desarrollo profesional de
ELD 3 & 4

Apoyo a maestros con ELD

Reuniones de
coordinadores de
Estudiantes de Inglés

Ernest Morrell- RIAP

Curso de Lectura y
Escritura Declarativa
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(ERWC)
PLC de Geología

Partes 1, 2 y 3 de la
subvención GIZMOS

Google Apps para la Edducación
(GAFE)

Capacitación sobre uso de
Google Classroom

Cómo Aprender Matemáticas
para maestros

Reunión IIP Año 1

Capacitación sobre
intervenciones

Introducción a como hacer
investigaciones basadas en
argumentos

IP y/o Mentor en prácticas y
Mentor en Educación Especial

Reuniones del Grupo del
Programa de Iniciación de
las Preparatorias de Kern
(KHIP)

Coloquio KHIP

KHIP Investigación Año 1 y
Año 2

Reuniones de KHIP

KHIP- SSN3 y SSN4:
Programa Illuminate &
Estrategias y Herramientas
de Instrucción basadas en
datos.

Enseñanza y aprendizaje KHIP

Café de reflexión de Nivel 2
de KHIP

KHIP-SSN 1: Sustitución,
Aumento, Modificación y
Redefinición (SAMR) y
tecnologías en el salón de clase

Ciencia KHSD /CSUB

Red de Comunidad Científica de
KHSD Network

Marco de Respuesta a
Ciencia de KHSD

Reuniones de Jefe de
Departamento de Matemática

Capacitación para nuevos
maestros sobre el programa
Illuminate

Capacitación para nuevos
maestros sobre el programa
Synergy

Estándares NGSS para
Biología

Estándares NGSS para química

Estándares NGSS para
ciencia de la tierra y ciencia
del espacio

Reuniones del Equipo de
Investigación NGSS

Equipo de Verano NGSS

Reuniones de Pre ACCESS

Capacitación de PreCálculo
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Instituto de Lectura para la
Preparación Académica (RIAP)
con Nancy Frey

Café de reflexión- BTSA

Café de reflexión Año 1

Día de Administración RIAP

Introducción RIAP

Reuniones de Jefe de
Departamento de Ciencia

Taller sobre programa de ciencia

Mentoring en ciencia Parte 1

Café sobre el programa de boleta
de calificaciones Synergy

Enseña como un campeón

PLC de maestros

TI Proware

Enseñanza Timeless

Taller de verano TI-Nspire

Capacitación sobre Escritura,
Investigación, Colaboración,
Organización y Lectura (WICOR)
- AVID.

Muchos de estos talleres se ofrecen a lo largo del año

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés como
segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida __Alumnos
Reclasificados como Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$750,882: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.
$52,500 - Libros y útiles: S/C
Total: $800,322 S/C

$789,248: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.
$52,500 - Libros y útiles: S/C
Total: $841,748 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(1.13) Seguir financiando el Programa de Iniciación de las
Preparatorias de Kern (KHIP, por sus siglas en inglés),
antiguamente llamado programa de iniciación Apoyo y
Evaluación de Maestros Principiantes (BTSA, por sus

(1.13) El Distrito KHSD actualmente emplea a 2 Especialistas de
Proyecto de Iniciación para hacer un seguimiento del Programa de
Iniciación de las Preparatorias de Kern (KHIP, por sus siglas en
inglés). El programa KHIP proporciona evaluación formativa, apoyo
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siglas en inglés) y el Programa de Iniciación para
Especialistas de Educación (CESIP, por sus siglas en
inglés) para que los nuevos maestros obtengan sus
credenciales avanzadas/o definitivas y particularmente
centrado en ofrecer capacitación en competencia cultural
para enseñar de forma efectiva a alumnado diverso en
las preparatorias del distrito KHSD.

individualizado y contenido avanzado para los maestros
recientemente acreditados, y maestros principiantes.




Todos los maestros de primer y segundo año que
cumplen con los requisitos tienen que matricularse en las
capacitaciones TIP/CESIP para completar la adquisición
definitiva de una credencial de California. Cada nuevo
maestro se asigna a un Proveedor de Apoyos para
ofrecer sesiones de coaching, mentoring, ejemplificación
y otros apoyos profesionales necesarios para que los
nuevos maestros avancen en su nivel de conocimientos
para su puesto de trabajo.
Proveedores de
Apoyo a
Programa

2015-2016
Actual es un
total de 60,
con 79
asignaciones

Nuevos maestros del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern

2016-2017
Proyección para
el próximo año, 70
con 100
asignaciones

Iniciación para
maestros
– Educación
General

42

Iniciación para
maestros
– Educación
Especial

4

Proveedor de
apoyo a maestros
en prácticas

16

Educación de
Carrera Técnica

11

12

PIP/STIP

6

8

79
asignaciones

100
asignaciones

Total



Apoyar a los maestros para que obtengan sus
credenciales avanzadas/definitivas.
Concentrarse en proporcionar competencia cultural para
enseñar de forma efectiva a un alumnado diverso en las
preparatorias KHSD.
Apoyar a los nuevos maestros al proporcionar un
Proveedor de Apoyos (para garantizar apoyo y asistencia
individualizadas)
Proporcionar desarrollo profesional.

2014-15

2015-16

2016-17

110

175

201

Número de maestros de KHSD en el programa de
iniciación de las Preparatorias de Kern

50

10

KHIP- Maestros de educación general

113

KHIP- Maestros de educación especial

12

Maestros en prácticas de educación
general

13

Maestros en prácticas de educación
especial

10

Maestros de Educación de Carrera
Técnica

32

Maestros PIP/STSP

16 (PIP)
5 (STSP)

Total

201

20

$472,819 Sueldos de Personal Certificado incluye;
 (2) Especialistas de Proyecto de KHSD

Permiso provisional de prácticas (PIP, por sus siglas en inglés)
Permiso para personal de corto plazo (STSP, por sus siglas en
inglés). Estos permisos son solicitados por el distrito cuando hay
una necesidad del personal anticipada. Una "necesidad anticipada
de personal" existe cuando un distrito es conciente de que habrá
una vacante y empieza la búsqueda de maestros con credenciales,
pero no es capaz de encontrar uno.
.
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Pago de estipendios para TIP/CESIP:

$23,181: Libros y Útiles.

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar)

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés como
segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida __Alumnos
Reclasificados como Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$ 472,819: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.
$ 23,181: S/C,
Libros y Útiles
Total = $ 496,000: S/C,

$ 921,760: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.
$ 77,788: S/C,
Libros y Útiles
Total = $ 999,548:

PLANEADO

ACTUAL

(1.14/1.15) Continuar con los esfuerzos para seleccionar,
contratar, desarrollar y retener a un personal docente
plenamente acreditado. debidamente asignado y efectivo,
que refleje el perfil demográfico del diverso alumnado que
asiste al distrito KHSD.
 Enfocar el proceso de selección en áreas de los
Estados Unidos que ofrecen candidatos de
orígenes étnicos diversos.
 Incrementar la contratación en California.
 Proporcionar horas adicionales para el
Administrador de Selección para que coordine los
esfuerzos de selección de personal.

(1.14/1.15) Doscientos nuevos maestros fueron contratados este
pasado año, lo que representa un 14.2% de incremento comparado
con el año pasado, cuando 175 maestros fueron contratados. De
los 200 maestros nuevos contratados para el año escolar 20162017, un 39% reflejaban la diversidad demográfica: hispanos (67),
afroamericanos (7) y asiáticos (3).
Los esfuerzos de reclutamiento enfocados en los candidatos de
California, Texas, Arizona, Nevada y otras áreas que han
proporcionado históricamente nuevo personal para KHSD. El
Departamento proporcionó orientación y capacitación para nuevos
maestros y administradores que fueron contratados.
Selección de personal en KHSD
Ferias profesionales de Maestros
Educadores
2016-17

CIUDAD, ESTADO
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University of Iowa Educator Job Fair

Ames. IA

Education Job Fair

Ann Arbor, MI

Teacher Career Fair

Austin, TX

Career Fair Day

Bakersfield, CA

Kern County Teacher Job Fair

Bakersfield, CA

School Professionals' Interviewing Day

Baton Rouge, LA

Texas A&M Education Career Fair

Bryan, TX

Education Job Fair

Chicago, IL

Educators Job Fair

DeKalb, IL

Teacher Recruiter Fair

East Lansing, MI

Teacher Education Career Fair

Fayetteville, AR

Fresno State University
Teacher Recruitment Fair

Fresno, CA

Education Networking Expo

Fullerton, CA

Teacher Employment Days

Greeley, CO

Education Career Fair

Kalamazoo, MI

Education Interviewing Day

Lafayette, LA

Utah Statewide Teacher Fair North

Logan, UT

California State University Long Beach
University Education Job Fair

Long Beach, CA

Education Job Fair

Minneapolis, MN

Pittsburgh Education Recruiting
Consortium

Monroeville, PA

Teacher Recruitment Fair

Mt. Pleasant, MI

Teacher Recruitment Fair

Nashville, TN

Cal State University Northridge Education
Expo

Northridge, CA

Greater Philadelphia Teacher Job Fair

Philadelphia, PA

Oregon Professional Educators Fair

Portland, OR

Utah Statewide Teacher Fair South

Provo, UT

Educator Expo

Sacramento, CA
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Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

Gastos

Acciones/Servicios

San Diego State University Education
Career Fair

San Diego, CA

California State University San Marcos
Teacher Job Fair

San Marcos, CA

Teacher Job Fair

San Marcos, TX

Washington Educator Career Fair

Spokane, WA

University of Arizona
Education Career Day

Tucson, AZ

Education Career Day

University Park, PA

Teacher Job Fair

Ypsilanti, MI

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

35,000: S/C, Sueldos y beneficios de personal
certificado.
$65,000: S/C, Servicios y otros gastos operativos.
TOTAL =
$100,000: S/C

35,000: S/C, Sueldos y beneficios de personal certificado.
$65,000: S/C, Servicios y otros gastos operativos.
TOTAL =
$100,000: S/C

PLANEADO

ACTUAL

(1.16) Mantener el cumplimiento con la Ley Williams en
todas las escuelas al ofrecer materiales educativos
adecuados y suficientes para todos los alumnos.

(1.16) La Boleta de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas
en inglés) del 1 de febrero del 2017 verifica que todos los alumnos
de KHSD tienen acceso a sus propios libros de texto y materiales
educativos. El SARC proporciona la siguiente información relevante
a la Prioridad Básica Estatal 1: Los alumnos tienen acceso a
materiales educativos alineados a estándares que cumplen con la
Ley Williams. Los SARC escolares pueden ser vistos en
http://www.kernhigh.org/apps/pages/SARCs.
Página 42 de 288

Gastos

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

Subvención Base

Subvención Base

PLANEADO

ACTUAL

(1.17) Mantener el cumplimiento con la Ley Williams en
todas las escuelas al mantener una valoración de “buena”
o “ejemplar” en la Herramienta de Inspección de
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés).

(1.17) La Boleta de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas
en inglés) del 1 de febrero del 2017 verifica que todos los alumnos
de KHSD tienen acceso a sus propios libros de texto y materiales
educativos. El SARC proporciona la siguiente información relevante
a la Prioridad Básica Estatal 1: Los alumnos tienen acceso a
materiales educativos alineados a estándares que cumplen con la
Ley Williams. Los SARC escolares pueden ser vistos en
http://www.kernhigh.org/apps/pages/SARCs.

Acciones/Servicios
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Centro
educativo

Buen
estado

Arvin

X

Bakersfield

X

Centennial

X

Central Valley

X

East

X

Foothill

X

Frontier

X

Golden Valley

X

Highland

X

Independence

X

Kern Valley

X

Liberty

X

Mira Monte

X

North

X

Nueva

X

Ridgeview

X

Shafter

X

South
Stockdale

X
X

Tierra Del Sol

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:

Estado
ejemplar

X

Vista

X

Vista West

X

West

X

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
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Gastos

__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés como
segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida __Alumnos
Reclasificados como Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

Subvención Base

Subvención Base

ANÁLISIS. Usar datos de resultados medibles, incluyendo datos de las pautas de evaluación LCFF, cuando aplique.
Todoas las 17 acciones y servicios se implementaron completamente según el plan. Los
alumnos del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern (KHSD, por sus siglas en inglés) serán
enseñados por un personal docente altamente cualificado, bien capacitado y diverso, que
proporcionará una instrucción rigurosa y relevante que prepara a los alumnos para tener éxito en
el siguiente nivel de su aprendizaje. La Meta 1 y las 17 acciones bajo esta meta han sido
implementadas de forma efectiva.

Describir la implementación general de las acciones y
servicios para lograr la meta articulada.

El distrito continuará su compromiso para reducir el tamaño de clase en todas las escuelas,
priorizando sus esfuerzos para servir a las escuelas con el mayor número de alumnos no
duplicados primero. La reducción del tamaño de clase se aborda en las siguientes acciones de la
meta 1: Acciones 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, y 1.09.
 La Acción 1.01 proporcionó 603 secciones de enseñanza.
 Acciones 1.02 y 1.03 proporcionaron 11 secciones de enseñanza y la acción 1.03
proporcionó 5 secciones administrativas para las preparatorias alternativas.
 Acción 1.05 proporcionó 70 clases de Access /Pre-Access (centrado en la alfabetización
de los Estudiantes de Inglés y los alumnos que leen por debajo del nivel de año). (Acciones
1.09 proporcionaron 55 secciones de ciencia.
Meta 1: Las acciones 1.08, 1.11, 1.12 y 1.13/1.14 abordan el compromiso del Distrito KHSD para
seleccionar, contratar, desarrollar y retener a maestros cualificados y a personal efectivo. Estas
metas fueron solo parcialmente atendidas debido a la falta de maestros en California. Más de 60
talleres de desarrollo profesional fueron patrocinados por KHSD en el semestre de otoño, con
desarrollo profesional adicional en la primavera y el verano.
 KHSD participó en 33 ferias de profesionales de maestros.
 KHSD fue a buscar personal en 14 estados diferentes (Arizona, California, Colorado,
Iowa, Illinois, Louisiana, Oregon, Michigan Minnesota, Pennsylvania, Texas, Tennessee,
Utah y Washington).
 KHSD fue a buscar personal en 8 ferias profesionales de maestros de California
(Bakersfield, Fresno, Fullerton, Long Beach, Northridge, Sacramento, San Diego y San
Marcos).
 El Programa de Iniciación de las Preparatorias de Kern ofreció servicio de mentoring a
201 maestros nuevos en el año escolar 2016-2017.
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Meta 1: Las acciones 1.04, 1.06, 1.07 y 1.10 proporcionaron recursos y herramientas al personal
docente para preparar a los alumnos para el trabajo, las formación profesional y/o la universidad.
 Mini-subvenciones, como STEM o STEAM, generaron proyectos del mundo real para
obtener experiencia en los campos de la ciencia.
 Se administró la prueba de matemáticas STAR Renaissance a 21,628 alumnos
(evaluación de otoño del 2016).
 Se administró la prueba de lectura STAR Renaissance a 28,589 alumnos (evaluación de
otoño del 2016).
 Todos el personal certificado de KHSD tuvo acceso a Edmentum (programa obligatorio
informatizado centrado en alumnos "en riesgo").
 Se gastaron $200,000 en materiales de ciencia para que los alumnos pudieran "hacer
más ciencia" a partir de los estándares NGSS. La compras se centraron primero en las
escuelas con una mayor LCFF.



Describir la efectividad general de las acciones y

servicios para lograr la meta articulada, tal y como los
mide la LEA.



Las 17 acciones fueron consideradas efectivas. La reducción del tamaño de las clases empezó
en el año escolar 2014-2015. En el año escolar 2016-2017, las escuelas recibieron 603
secciones de enseñanza para la reducción del tamaño de clase. Se trata de un incremento del
26% desde el 2015-2016, cuando 483 secciones docentes fueron asignados. Las acciones 1.01,
1.02, 1.03, 1.05 y 1.09 proporcionaron 739 secciones que fueron dirigidas principalmente a los
alumnos no duplicados para incrementar su éxito académico. Hubo un incremento del 17.7% en
el número de alumnos que se graduaron de las 5 preparatorias integrales desde el 2014-2015.
Las secciones de Access se incrementaron en 36 secciones hasta llegar a las 70,
proporcionando más de 94.4% más de clases para alumnos que están leyendo entre los niveles
IRL 4 y 6. La compra de STAR Renaissance ha sido una herramienta muy valiosa para ayudar a
determinar las intervenciones de lectura y matemáticas adecuadas para los alumnos KHSD. Este
año, 21,698 alumnos (administración de la prueba en otoño del 2016) fueron evaluados en
lectura y 21,528 en matemáticas.
En la contratación de 200 maestros nuevos, ha habido un incremento de maestros que refleja el
perfil demográfico de nuestro alumnado. La falta de maestros ha afectado la capacidad de KHSD
para lograr los resultados medibles de contratar el 100% de maestros completamente
acreditados; sin embargo, el distrito KHSD tiene un sólido programa de Iniciación (KHIP) que
recibió una acreditación de 7 años el año pasado. El programa KHIP ofrece capacitación y un
firme apoyo a los nuevos maestros. El Comité de Acreditación valoró positivamente el programa
KHIP por proporcionar una orientación sobresaliente a los maestros de 1er y 2o año del distrito
KHSD.
La implementación de los estándares de contenido y de alfabetización recibe el apoyo de las
acciones 1.08, 1.11, 1.12 y 1.16. Estas acciones abordan el desarrollo profesional necesario para
el aprendizaje y crecimiento continuado de nuestro personal docente, particularmente pedagogía
y prácticas educativas efectivas en relación con los nuevos marcos estatales y el sistema de
rendición de cuentas estatal. 900 maestros han participando en acciones de desarrollo
profesional a nivel de distrito. También se ha ofrecido desarrollo profesional para atender las
necesidades de nuestros alumnos.
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Una evaluación de los datos para el indicador (1g.) ha proporcionado al distrito KHSD
información sobre la reducción de los alumnos de 12o que están logrando los requisitos a-g.
Entre el 2012-2013 y el 2013-2014 hubo un incremento en los totales del distrito, lo que incluyó a
todos los subgrupos. Desde el 2013-2014, los totales se redujeron, lo que incluyó a todos los
subgrupos. KHSD ha estado evaluando los datos y usará la Subvención en Bloque para la
Preparación para la Universidad para concentrarse en las tasas de finalización de los requisitos
a-g, la matriculación de alumnos en cursos universitarios y la matriculación dual para todos los
alumnos de KHSD.




Explicar diferencias materiales entre los gastos
presupuestados y los gastos estimados actuales.








Describir cualquier cambio hecho en esta meta,
resultados esperados, indicadores, o acciones y
servicios para lograr esta meta como resultado de
este análisis y el análisis de las Pautas de Evaluación
LCFF, cuando proceda. Identificar donde se pueden
encontrar estos cambios en el LCAP.






Acción 1.01: Se estimó la proyección de coste de personal certificado por sección de
enseñanza en $21,000 por sección. Un número importante de maestros asignados a
esta sección fueron maestros recientemente contratados y el coste por sección fue
inferior que la media calculada.
Acciones 1.02, 1.03, 1.11 y 1.13: Se proyectó que los salarios sobrepasarían el
presupuesto asignado debido a un incremento del 2.5% en los salarios y en incrementos
de personal. Además, cuando la acción 1.13 fue proyectada, no incluía un estipendio del
6% para los Maestros de Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés).
Acción 1.06: El coste estimado del programa informático fue infravalorado
Acción 1.07: El coste para el programa Edmentum excedió la cantidad asignada debido a
que fue financiado parcialmente con una subvención en la primera compra.

Indicador de medición (1d) - La herramienta de evaluación fue inefectiva y se utilizará
una nueva herramienta de evaluación. KHSD usará el sondeo de Estándares
Académicos y/o el Marco de Currículo adoptado por el Departamento de Educación de
California (CDE, por sus siglas en inglés)
Indicador de medición (1f) - Después de un análisis detallado de los datos, los alumnos
EL con necesidades especiales están obligados a tomar clases según su Plan de
Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés).
Indicador de medición (1h) – Incrementos sustanciales en las secciones de clase de los
3 años pasados han permitido que KHSD obtenga la meta merecida a medida que
logramos la plena implementación de las asignaciones de financiamiento para
secciones.
Indicador de medición (1j) – Se cambiará el indicador un nivel educativo de lectura a 0.5.
Después de revisar los datos, se consideró oportuno que solo los alumnos que están
matriculados en Access, Pre-Access y Access II serían medidos.
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Indicador de medición (1k) – Los datos de distribución de calificaciones de los últimos 3
años verificaron que los datos han sido consistentes durante los últimos años en el
porcentaje de alumnos que reciben D y F. La reducción de un 2% no es factible y el
porcentaje se cambió a un 0.5%.
Indicador de medición (1l) – El distrito KHSD logrará la plena implementación de la
financiación y la expansión de las secciones se cambiará para mantener la asignación
de secciones.
Acción 1.12 – La asignación de $250,000 para desarrollo profesional será eliminado y se
eliminará la acción. La acción se financiará con otras fuentes de financiación de KHSD.
Acción 1.15 – El salario de $35,000 no se corresponde con horas adicionales sino con el
salario del administrador de selección de personal.
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Meta
2

Los alumnos de KHSD aprenderán en unas escuelas limpias, seguras y bien equipadas y recibirán unos recursos educativos
relevantes, innovadores y amplios que equipararán a los alumnos para tener éxito con todos los estándares de contenido y las
evaluaciones correspondientes.

Prioridades Estatales y/o Locales
abordadas por esta meta:

ESTADO

1

2

COE

9

10

LOCAL

3

4

5

6

7

8

______________________________________

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES
ESPERADO

ACTUAL

Indicadores de la meta 2
Prioridad 2

Indicadores de la meta 2
Prioridad 2

(2a.) Impartir una implementación del 85% de los estándares de
contenido y de alfabetización en todos los centros educativos, tal y
como se mide con observaciones del salón de clase, sondeos a
padres (Sondeo del LCAP y Sondeo de Programa Académico del
CDE).

(2a.) Favor de referirse a la meta 1, Indicador (1d.)

(2b.) Ver página 24 para otros indicadores requeridos
(2c.) Garantizar que las clases, cursos y programas ofrecidos en
todas las escuelas están abiertos a los alumnos de la cuenta de no
duplicados y a los alumnos con necesidades excepcionales.

(2b.) Favor de referirse a la meta 1, Indicador (1l.)
(2c.) Para implicar a los padres y conozcan lo que está disponible en el distrito,
un Manual de Padres-Alumnos (Folleto de Aviso Anual) se envía por correo a
todos los alumnos de KHSD y a sus padres. El manual detalla los derechos de
los padres y de los alumnos y destaca todas las prácticas y políticas del distrito
KHSD. (Se puede acceder al Folleto de Aviso Anual desde la página Web:
http://home.kernhigh.org/)
Todos los alumnos de 9o se reúnen con su orientador para desarrollar un plan
educativo y se continúan reuniendo con su orientador, durante el periodo de 9o a
12o, para revisar el expediente académico del alumno y actualizar su plan.

Página 49 de 288

(2d.) Ampliar la asignación de secciones, con prioridad para las
escuelas con mayor necesidad, para ampliar las opciones de cursos por ejemplo, alfabetización, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), Artes Visuales y
Escénicas, Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en
inglés) y Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en
inglés).
Indicadores de la meta 2
Prioridad 4
(2e.) Incrementar la tasa de reclasificación de alumnos EL en un 2%
cada año, en base a la tasa de reclasificación del año previo.

(2d.) Favor de referirse a la meta 1, Indicador (1l.)

Indicadores de la meta 2
Prioridad 4
(2e.)
Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Tasa de Alumnos Reclasificados
2013-14

2014-15

2015-16

268

594

75

(8.5%)

(17.9%)

(2.3%)

(2f.)
(2f.) Incrementar la tasa de finalización de cursos CTE en un
1.5% para todos los niveles y todas las categorías, tal y como
se mide con la tasa de participación del año previo (ver página
57).

Tasa de participación en cursos CTE en el
Distrito KHSD
2014-15

15,380

2015-16

19,115

Incremento del 24%

(2g.)
(2g.) Ver datos de la evaluación CAASPP (ver páginas 50-52).
Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP)
2014-15 / 2015-16
Todos
Alumnos de 11o Año 2015
8,502 Alumnos examinados en el 2015
8,749 Alumnos examinados en el 2016

Estándares
sobrepasados:

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016

17%

19%

7%

7%
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Estándares
logrados:

32%

33%

16%

16%

Estándares
casi logrados

26%

26%

25%

24%

Estándares no
logrados:

26%

23%

52%

53%

Alumnos económicamente desfavorecidos
Alumnos de 11o Año
5,378 Alumnos examinados en el 2015
5,894 Alumnos examinados en el 2016
Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016

Estándares
sobrepasados:

11%

13%

4%

4%

Estándares
logrados:

30%

31%

13%

13%

Estándares
casi logrados

28%

28%

25%

24%

Estándares no
logrados:

30%

28%

58%

60%

Estudiantes de Inglés
Alumnos de 11o Año
596 Alumnos examinados en el 2015
857 Alumnos examinados en el 2016
Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016

Estándares
sobrepasados:

0%

0%

0%

0%

Estándares
logrados:

3%

5%

1%

1%

Estándares
casi logrados

19%

27%

6%

6%

Estándares no
logrados:

78%

67%

93%

92%

Alumnos reclasificados con dominio fluido de inglés (R-FEP, por sus siglas en inglés)
en Artes Lingüísticas del Inglés/Alfabetización
Alumnos de 11o Año
2,363 Alumnos examinados en el 2015
2,387 Alumnos examinados en el 2016
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Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016

Estándares
sobrepasados:

13%

18%

4%

6%

Estándares
logrados:

35%

38%

15%

17%

Estándares
casi logrados

33%

29%

29%

28%

Estándares no
logrados:

20%

15%

51%

49%

Alumnos con discapacidades
Alumnos de 11o Año
477 Alumnos examinados en el 2015
689 Alumnos examinados en el 2016
Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016

Estándares
sobrepasados:

1%

0%

0%

0%

Estándares
logrados:

4%

7%

1%

1%

Estándares
casi logrados

17%

20%

4%

4%

Estándares no
logrados:

78%

73%

94%

94%

Etnia: Afroamericanos
Alumnos de 11o Año
508 Alumnos examinados en el 2015
530 Alumnos examinados en el 2016
Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016

Estándares
sobrepasados:

10%

12%

3%

4%

Estándares
logrados:

23%

28%

10%

11%

Estándares
casi logrados

27%

26%

21%

17%

Estándares no
logrados:

39%

34%

66%

68%

Página 52 de 288

Etnia: nativos americanos o de Alaska
Alumnos de 11o Año
59 Alumnos examinados en el 2015
57 Alumnos examinados en el 2016
Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016

Estándares
sobrepasados:

14%

16%

2%

4%

Estándares
logrados:

32%

44%

10%

12%

Estándares
casi logrados

30%

19%

15%

16%

Estándares no
logrados:

25%

21%

65%

68%

Etnia: Asiáticos
Alumnos de 11o Año
252 Alumnos examinados en el 2015
243 Alumnos examinados en el 2016
Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016

Estándares
sobrepasados:

39%

44%

28%

30%

Estándares
logrados:

29%

35%

25%

29%

Estándares
casi logrados

16%

10%

22%

19%

Estándares no
logrados:

16%

11%

25%

22%

Etnia: Nativos de Hawai o de las Islas del Pacífico
Alumnos de 11o Año
11 Alumnos examinados en el 2015
15 Alumnos examinados en el 2016
Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016

Estándares
sobrepasados:

18%

13%

18%

20%

Estándares
logrados:

27%

33%

9%

13%
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Estándares
casi logrados

18%

20%

36%

27%

Estándares no
logrados:

36%

33%

36%

40%

Etnia: Filipinos
Alumnos de 11o Año
139 Alumnos examinados en el 2015
121 Alumnos examinados en el 2016
Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas

Estándares
sobrepasados:

44%

51%

25%

25%

Estándares
logrados:

33%

33%

26%

38%

Estándares
casi logrados

12%

11%

21%

18%

Estándares no
logrados:

12%

5%

28%

19%

2016

Etnia: hispanos
Alumnos de 11o Año
5,332 Alumnos examinados en el 2015
5,701 Alumnos examinados en el 2016
Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas2016

Estándares
sobrepasados:

12%

14%

4%

4%

Estándares
logrados:

31%

32%

14%

13%

Estándares
casi logrados

28%

28%

25%

24%

Estándares no
logrados:

28%

25%

57%

58%

Etnia: Blancos
Alumnos de 11o Año
2,064 Alumnos examinados en el 2015
2, 075 Alumnos examinados en el 2016
Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016
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Estándares
sobrepasados:

26%

27%

12%

11%

Estándares
logrados:

34%

36%

22%

22%

Estándares
casi logrados

22%

21%

26%

26%

Estándares no
logrados:

17%

16%

39%

40%

Etnia: dos o más etnias
Alumnos de 11o Año
129 Alumnos examinados en el 2015
89 Alumnos examinados en el 2016
Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016

Estándares
sobrepasados:

26%

22%

13%

7%

Estándares
logrados:

31%

38%

15%

26%

Estándares
casi logrados

19%

22%

28%

20%

Estándares no
logrados:

24%

18%

45%

47%

Resultados prueba CAASPP
Jóvenes en hogar de acogida Alumnos de 11o Año
57 Alumnos examinados en el 2015

(El CDE no ha publicados los datos 2016 para los alumnos que son
jóvenes en hogar de acogida

Estándares
sobrepasados:

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2015

Artes
Lingüísticas
del Inglés /
Alfabetización
2016

Matemáticas
2015

Matemáticas
2016

8%

El CDE no ha
publicados
los datos

2%

El CDE no
ha
publicados
los datos

Estándares
logrados:

20%

Estándares
casi logrados

25%

9%
9%
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Estándares no
logrados:

79%

47%

Resultados de la Prueba de Ciencia CST
Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Todos los alumnos - Puntuaciones de Prueba de Estándares
de California Standards
(Alumnos de 100 año)
2015- 2016

% Avanzado

23%

20%

% Competente

30%

29%

Básico

31%

32%

% Por debajo de
básico

10%

11%

% Muy por
debajo de básico

6%

8%

(2h.

2016

Blancos

2016

Hispanos

Afro
americanos
2016

2015

Blancos

Hispanos
2015

Distrito de Preparatorias de Kern
Resultados de la Prueba de Ciencia CST
Puntuaciones de Prueba de Estándares de California Standards
(Alumnos de 10o año)
Afro
americanos
2015

(2h.) Incrementar la tasa de graduación en un 2%, a nivel de distrito
y para todos los subgrupos relevantes, tal y como se mide con
respecto a la tasa de graduación del año previo (ver página 103).

2014- 2015

% Avanzado

15%

17%

36%

14%

14%

34%

%
Competente

27%

28%

34%

19%

28%

32%
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Básico

35%

36%

21%

38%

37%

23%

% Por debajo
de básico

12%

12%

5%

16%

13%

6%

% Muy por
debajo de
básico

10%

7%

4%

12%

9%

5%

Nativos Americanos/nativos de Alaska 6.7%, Afroamericanos y de dos o más etnias
incrementaron 5.9%, de las islas del pacífico 5.6%, Asiáticos, 4.6%, Hispanos 2.7% y
blancos 0.9%

La tasa de graduación de KHSD es más alta que la del
condado y la del estado de California.
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(2i.) Incrementar la preparación de los alumnos para la
universidad y la carrera, tal y como se mide con los siguientes
indicadores :

o

(2i.) En la primavera del 2017, el Distrito KHSD administrará el Sondeo de Niños
Saludables de California para los alumnos de 9o y 11o de KHSD. Se establecerá
un nuevo valor de referencia. El sondeo del LCAP para el personal Certificado y
Clasificado y para padres se administró en el mes de enero del 2016.

La respuesta en los sondeos a alumnos
incrementará en un 2% (ver páginas 57).
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Tasa de finalización A-G

o

o

Las tasa de finalización de requisitos A-G
se incrementará en un 2% y para los
subgrupos de alumnos afroamericanos e
hispanos en un 4% (ver página 53).

El número de alumnos que puntúan 3 o
mejor en cursos AP se incrementará en
un 2% (ver página 56).

Distrito

2013-14

2014-15

Afroamericanos

32.5%

25.3%

Hispanos

30.7%

28.5%

Blancos

41.6%

37.5%

Condado

33.3%

30.7%

Estado

41.9%

43.4%

Puntuaciones de 3 o mejor en curso AP
Número de
alumnos
examinados

Puntuaciones de 3
o mejor

2013-14

3,185

2,825 (51%)

2014-15

3,407

2,911 (49%)

2014-15

3,826

2,911 (50%)

Los datos del 2015-2016 no han sido publicados por el CDE.
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o

Los porcentajes de alumnos que están
"listos" o "condicionalmente listos" en la
evaluación EAP comparado con el año
anterior se incrementará en un 2% (ver
páginas 20-22).

Puntuaciones AP
2013-14

2014-15

2014-15

3,185

3,407

3,826

Puntuación AP= 1

1,176

1,500

1,501

Puntuación AP= 2

1,529

1,575

2,006

Puntuación AP= 3

1,392

1,392

1,584

Puntuación AP= 4

867

892

1,049

Puntuación AP= 5

566

539

690

Número de
examinados

Programa de Evaluación Temprana (EAP)
para determinar la preparación para la universidad
ELA
Etnia

Listo /
Condicionalmente listo
para CSU/CCC

Listo /
Condicionalmente
listo para CSU/CCC

ELA -CAASPP

ELA-CAASPP

2015

2016

Todos los alumnos

49%

52%

Afroamericanos

33%

40%

Hispanos

43%

46%

Blancos

60%

63%

Programa de Evaluación Temprana (EAP)
para determinar la preparación para la universidad
Matemáticas

Etnia

Listo /
Condicionalmente listo
para CSU/CCC
ELA -CAASPP
2015

Listo / Condicionalmente
listo para CSU/CCC
ELA-CAASPP
2016

Todos los
alumnos

23%

23%

Afroamericanos

13%

15%
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Hispanos

18%

17%

Blancos

34%

33%

Listos
Los alumnos que puntúan al nivel de rendimiento superior ("estándar sobrepasado" [Nivel 4]) son
considerados como alumnos listo para nivel de curso universitario en inglés y/o matemáticas y están
exentos de tomar la prueba de asignación en inglés (EPT, por sus siglas en inglés) y/o la prueba de
Nivel de Acceso en Matemáticas (ELM, por sus siglas en inglés) de la Universidad CSU. Estos
alumnos serán capaces de registrarse en cursos de nivel universitario en el momento de acceso a
una de las universidades CSU o una universidad CCC participante. Se alienta a los alumnos a
continuar su preparación durante 12o año.
Condicionalmente listo
Los alumnos que puntúan al nivel de rendimiento de "estándar logrado" (Nivel 3) son considerados
condicionalmente listos para nivel de curso universitario en inglés y/o matemáticas y están exentos
de tomar la prueba EPT y/o la prueba ELM. Sin embargo, tienen que tomar un curso de inglés y/o
matemáticas aprobado en 12o y recibir una calificación de "C" o mejor. Los alumnos que no logran el
requisito condicional necesitarán participar en el Programa de Inicio Temprano de la CSU, a no ser
que tengan una exención por otro itinerario.

o

o

Índice de Rendimiento Académico (API,
por sus siglas en inglés) - No procede.

Los Objetivos de Medición del Logro
(AMAO, por sus siglas en inglés) 1 y 2 en
la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés
de California (CELDT, por sus siglas en
inglés) se incrementarán en un 2% (ver
página 49).

o

Índice de Rendimiento Académico (API, por sus siglas en
inglés) - No procede.

Distrito Escolar de preparatorias de Kern
Informe de Rendición de Cuentas de Título III AMAO 1
(2013-14 /2014-15)
AMAO 1

2013-14

2014-15

Número de alumnos que toman la
prueba anual CELDT en el 201314

2,807

2,774

Número con puntuaciones CELDT
anteriores requeridas

2,807

2,771

Porcentaje con puntuaciones
CELDT anteriores requeridas

100%

99.9%

Número de alumnos que logran el
objetivo anual de progreso

1,339

1,224
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Porcentaje de alumnos que
logran el objetivo AMAO 1 en LEA

49.8%

44.2%

Objetivo 2014-15

59.0%

60.5%

Distrito Escolar de preparatorias de Kern
Informe de Rendición de Cuentas de Título III AMAO 2 (2013-14
/2014-15)
Grupo con menos de 5 años

Grupo con 5 años o más

Número de
Estudiantes de
Inglés del 20132014 en el grupo

Número de
Estudiantes de
Inglés del 201415 en el grupo

Número de
Estudiantes de
Inglés del 20132014 en el grupo

Número de
Estudiantes de
Inglés del 2014-15
en el grupo

484

640

2,453

2,487

Número en el
Grupo 2013-2014
que logran el nivel
de competencia
en inglés

Número en el
Grupo 2014-15
que logran el
nivel de
competencia en
inglés

Número en el
Grupo 2013-2014
que logran el
nivel de
competencia en
inglés

Número en el
Grupo 2014-15 que
logran el nivel de
competencia en
inglés

71

885

Porcentaje en el
Grupo 2014-2015
que logran el
nivel de
competencia en
inglés

Porcentaje en el
Grupo 2013-2014
que logran el
nivel de
competencia en
inglés

11.1%

36.1%

Objetivo 2013-14

Objetivo 2014-15

Objetivo 2013-14

Objetivo 2013-14

22.8%

24.2%

49.0%

50.9%

63

Porcentaje en el
Grupo 2013-2014
que logran el nivel
de competencia
en inglés
13.0%

767

Porcentaje en el
Grupo 2014-2015
que logran el nivel
de competencia en
inglés
30.8%

El CDE aún no ha publicados los datos 2015-2016 para AMAO 1 y 2 debido a la
implementación de la Evaluación de Competencia en Idioma Inglés para California (ELPAC,
por sus siglas en inglés).
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o

Se incrementarán los cursos de proyecto
final y de concentración de Educación de
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en
inglés) en un 2% (ver página 57).

El gráfico ilustra un incremento del 12% entre el 2013-2014 y el 2014-2015 con
una reducción del 4% entre el 2014-2015 y el 2015-2016 con un incremento neto
del 8%.

El gráfico ilustra un incremento del 24% entre el 2014-2015 y el 2015-2016
en el número de alumnos que participaron en un curso CTE más.
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Indicadores de Meta 2
Prioridades Locales
(2j.) Proporcionar el número adecuado de Auxiliares de
Instrucción en las clases de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,
por sus siglas en inglés) y de Auxiliares Bilingües en clases
básicas para ofrecer apoyo a los alumnos EL para acceder a los
estándares CCSS.

Indicadores de Meta 2
Prioridades Locales
(2j.) Favor de ver Meta 1, Indicador (1e.)

(2k.)
(2k.) Continuar ofreciendo clases, cursos y programas que se
enfoquen en las necesidades de los Estudiantes de Inglés, como
el programa de verano del Examen de Desarrollo del Idioma
Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) que ayuda
a los alumnos EL de Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés)
para reclasificarse y el curso Access que ayuda con el desarrollo
de las habilidades de alfabetización.

Participación en Clase de Verano CELDT 2016
Alumnos EL 135
Arvin

East

Golden
Valley

Shafter

South

West

11
Alumnos

21
Alumnos

50
Alumnos

12
Alumnos

16
Alumnos

25
Alumnos

o
o
(2l.) Incrementar un nivel de curso, por año, en lectura y matemática
según la evaluación STAR Renaissance, tal y como se mide con las
puntuaciones del año anterior.

(2l.) Favor de ver Meta 1, Indicador (1l.)
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ACCIONES / SERVICIOS para la meta 2

Acciones/Servicios

PLANEADO

ACTUAL

(2.01) Seguir ofreciendo el programa de Clase CELDT
de verano para la reclasificación de alumnos EL a fin de
maximizar la tasa de reclasificación de alumnos LTEL.
Las escuelas con mayores cuentas de alumnos no
duplicados va a tener asignadas secciones para el
programa de Escuela de Verano.

(2.01) En el verano del 2016, 135 alumnos participaron en programas de
clase de CELDT en los siguientes centros escolares:

Para atender mejor las necesidades de los jóvenes “en
riesgo”, particularmente los alumnos EL, los alumnos en
hogar de acogida (FY, por sus siglas en inglés), y los
alumnos de bajo ingresos, se van a asignar 138
secciones adicionales para la Escuela de Verano a fin
de ofrecer intervenciones y apoyo adecuados para
desarrollar las habilidades, particularmente en las áreas
de matemática, alfabetización y ciencia, para que los
alumnos puedan completar el siguiente nivel de
aprendizaje – por ejemplo, completar un 4º año de
matemática o ciencia, matricular y completar cursos de
matriculación dual y/o cursos de asignación avanzada
(AP) y poder, así, tener una transición suave desde la
escuela secundaria hasta la preparatoria.
Una sección en Escuela de Verano equivale a tres
semanas de instrucción, o un semestre.
Las secciones se tienen que distribuir de forma
equitativa (no necesariamente de forma igual) para
atender primero a los alumnos con mayores
necesidades o en situación de mayor “riesgo”.
Igualmente, las siguientes necesidades prioritarias van a
determinar donde se van a asignar secciones
adicionales, con prioridad de matriculación a los
alumnos no duplicados:
 Recuperación de créditos.
 Intervenciones y apoyos para alfabetización,
matemáticas y cursos STEM (especialmente a
la luz del nuevo protocolo de asignación en
matemáticas).

Clases de reclasificación CELDT del verano del 2016
Centros

Clases

Número de
semanas

Número de
alumnos

Arvin

1

3

11

East

2

6

21

Golden Valley

2

6

50

Shafter

1

6

12

South

1

3

16

West

1

6

25

Administración de verano de la prueba CELDT
o 827 alumnos evaluados*
o 9 centros
o 76 alumnos reclasificados
o 123 alumnos transicionados
Este fue el último verano para administrar la evaluación CELDT. La
evaluación ELPAC, que sustituye la evaluación CELDT, tendrá una
ventana de evaluación diferente (de febrero a mayo). La financiación para
clases de CELDT se dirigirá a las clases de apoyo EL de verano.
138 secciones de escuela de verano comenzarán en el verano del 2017.
* Favor de notar que solo 155 de estos alumnos estaban matriculados en
clases de escuela de verano CELDT.
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Cursos académicos “puente” que aclimatan y
orientan a los nuevos alumnos de 9º en
situación de “riesgo”.
Finalización de requisitos A-G y graduación
(apoyo a los alumnos con “C” y alumnos “en
riesgo” con intervenciones para que
complétenle siguiente nivel de aprendizaje,
particularmente en matemática y ciencia).
Apoyo JROTC
Intervención académica y apoyos para avance
académico – por ejemplo, preparar a los
alumnos para matricularse y completar
satisfactoriamente cursos de Asignación
Avanzada (AP) y de Matriculación Dual.

Secciones de Escuela de Verano asignadas para clases
CELDT para alumnos EL = $189,000
Secciones de Escuela de Verano = $500,000.

Gastos

Alcance del Servicio:
Todos los centros educativos que ofrecen Escuela de
Verano.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todos los centros educativos que ofrecen Escuela de Verano.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos Afro-Americanos,
Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$689,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.

$689,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.
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Acciones/Servicios

PLANEADO

ACTUAL

(2.02) Proporcionar secciones APEX para recuperación
de créditos, finalización de requisitos A-G, y/o avance
académico = 42 secciones x $21,000 por sección =
$882,000
$250,000 por licencia y recursos = $10,000 para
desarrollo profesional = $1,142,000
http://www.apexlearning.com/

(2.02) El DIstrito KHSD compró 2.700 licencias Apex a un coste de
$232,500. En el semestre de otoño del 2016, 2.404 licencias fueron
usadas para la recuperación de créditos en 7 centros escolares
diferentes: Arvin, Bakersfield, East, Mira Monte, South, Shafter y
Ridgeview.
Cursos

Núm. de
alumnos que
completan los
cursos en
otoño del 2016
(960 alumnos)

Núm. de
alumnos
matriculados en
los cursos de
primavera del
2017
(2164)

Preparación para la universidad y
la carrera

91

131

Inglés
(Inglés 9, 10, 11, 12, Alfabetización,

345

770

Bellas Artes
(Alfabetización sobre Medios,
Apreciación de Música,
Apreciación de Arte

100

115

Idioma Extranjero
(Español)

23

42

Salud

48

132

Matemáticas
(Álgebra Básica Común, Álgebra I,
Álgebra II, Alfabetización
Financiera, Geometría, curso de
Honor y de Pre-cálculo,
Fundamentos de Matemáticas,
Matemáticas para las Finanzas
Personales)

143

368

Educación Física

5

0

Ciencia
(Ciencia de la Tierra, Biología, y
Química, Ciencias Ambientales)

54

148

Ciencias Sociales
(Gobierno y Política de los Estados
Unidos AP, Historia de los Estados
Unidos e Historia Mundial)

151

458

Se proporciona desarrollo profesional a los miembros de personal APEX
en reuniones de formación en el distrito. Los coordinadores de
Software/Sistemas de KHSD también ofrecen desarrollo profesional de
forma continuada en las preparatorias y en entorno online.
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Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$892,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.
$250,000: S/C,
Libros y Útiles
Total = $1,142,000: S/C

$1,008,013: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado.
$232,500: S/C,
Libros y Útiles
Total = $1,240,513 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(2.03) Proporcionar clases de intervención para alumnos
que necesitan apoyo adicional en inglés y en
matemáticas – por ejemplo, Laboratorio de Álgebra,
Fundamentos de Matemáticas, clases de alfabetización,
test Smarter Balanced, y clases de Rendimiento
Académico que apoyan a alumnos “en riesgo” de 9º a
12º.
79 secciones x $21,000 = $1,659,0000.

(2.03) Las clases de intervención continúan apoyando el progreso
académico de los alumnos que son considerados "en riesgo"
académicamente. Un 67.4% de los alumnos matriculados son alumnos no
duplicados. En el semestre de otoño, un 92.6% de los alumnos recibieron
una calificación de aprobado en sus clases (42.2% “A”, 25.1% “B”, 17.3%
“C” y 8.0% “D”)
Curso

Número de
secciones

Matemáticas

26

Alfabetización (Excluyendo
Classes Access)

16

Inglés

17

Apex

7

AVID

2

Rendimiento Académico

11
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Gastos

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de I
nglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$1,659,000: S/C,
Certificated Salaries and Benefits

$1,632,224: S/C,
Certificated Salaries and Benefits

PLANEADO

ACTUAL

(2.04) Retener Auxiliares Docentes Bilingües (BIA, por
sus siglas en inglés) y Auxiliares Docentes (IA, por sus
siglas en inglés) en centros integrales y alternativos
para ofrecer apoyo lingüístico básico, atendiendo en
primer lugar a los alumno EL 1 y EL 2.

(2.04) Se retuvieron los Auxiliares Docentes Bilingües (BIA, por sus siglas
en inglés) y Auxiliares Docentes (IA, por sus siglas en inglés) en centros
integrales y alternativos para ofrecer apoyo lingüístico básico, atendiendo
en primer lugar a los alumno EL 1 y EL 2.

(2.05) Retener a los coordinadores EL para hacer un
seguimiento de la instrucción EL en los centros
educativos, para coordinar los servicios EL, para hacer
un seguimiento del progreso académico de los alumnos
EL, y para determinar el nivel de intervenciones
adecuado para los alumnos que rinden por debajo de
las expectativas.
Acciones/Servicios
(2.06) Retener Técnicos Bilingües (BT, por sus siglas en
inglés) e incorporar a un nuevo Técnico Bilingüe para
trabajar para el distrito y traducir materiales informativos
para la difusión entre los padres de alumnos LEP. El BT
del distrito también puede asistir con la redacción de
informes estatales y locales y en el seguimiento de los
datos de progreso.
Número total de Estudiantes de Inglés = 3,166 (6.1% del
total de alumnos matriculados).
Seguir ofreciendo desarrollo profesional para los BIA,
IA, BT a fin de mejorar las prácticas de apoyo educativo
en el salón de clase y para mejorar la coordinación de

(2.05) Los coordinadores hacen un seguimiento de la instrucción EL en
sus preparatorias, coordinan los servicios EL, hacen un seguimiento del
progreso académuco de los alumnos, y trabajan con personal de recursos
del distrito para desarrollar y determinar las intervenciones adecuadas
para los alumnos, especialmente aquellos que rinden por debajo del nivel
de año.
(2.06) Se retuviern Técnicos Bilingües para apoyar el programa EL en la
escuela y para cumplir con los criterios de informes requeridos por el
estado. No se contrató a un Técnico Bilingüe (BT, por sus siglas en
inglés) para el distrito.
El Especialista del programa EL de KHSD se reúne con los BIA, IA y BT
como una comunidad profesional de aprendizaje.



Los coordinadores EL y los Técnicos Bilingües se reúnen
mensualmente.
Los BIA y los IA se reúnen con sus maestros asignados,
el Coordinador EL de la preparatoria y el Especialista de
Programa EL del distrito de forma regular para aprender
estrategias para mejorar las prácticas de apoyo
instruccional en el salón de clase.
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los servicios EL, incluyendo los servicios de apoyo a
padres.
 Número proyectado de IA y BIA (68 periodos IA
y 254 periodos BIA) $ 1,975,321
 Número proyectado de BT = (124 periodos)
$964,503
 Coordinadores de EL proyectos = 20 periodos
$336,612.

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés__Otros Subgrupos: (Especificar)

Gastos

Acciones/Servicios

2016-17
Auxiliares de Instrucción (IA)
Auxiliares de Instrucción Bilingües (BIA)
Periodos de Clase

Auxiliar de Instrucción
(Solo asignado en clases de Desarrollo
del Idioma Inglés [ELD])

59

Auxiliar de Instrucción Bilingüe
(Asignado en clases básicas;
(Matemáticas, Ciencia y Ciencias
Sociales)

284

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés__Otros Subgrupos: (Especificar)

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$336,612: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado
$2,939,824: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Clasificado
Total: $3,276,436 S/C

$508,734: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado
$2,662,743: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Clasificado
Total: $3,171,477 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(2.07) Continuar con los Maestros-Bibliotecarios en
cada centro educativo. Los Maestros- Bibliotecarios
refuerzan el marco de instrucción escolar al ofrecer
apoyo al currículo básico mediante recursos y servicios
complementarios y suplementarios.

(2.07) En los 18 centros de preparatoria integral de KHSD, los MaestrosBibliotecarios se concentraron en reforzar las habilidades de
alfabetización a nivel escolar. Las bibliotecas estuvieron abiertas antes de
clases, durante el almuerzo y después de clases para que los alumnos
recibieran tutorías, tuvieran acceso a internet y pudieran estudiar.

18 Maestros- Bibliotecarios (uno por preparatoria
integral) = $2,082,508

Además, los Maestros-Bibliotecarios trabajaron con los maestros de salón
para colaborar sobre lecciones para fortalecer las habilidades de
investigación y tecnológicas. Los Maestros-Bibliotecarios colaboraron con
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los bibliotecarios de BC para promover las habilidades de investigación en
la preparatoria y fomentar la preparación para la universidad y la carrera.
Los Maestros-Bibliotecarios también participaron en desarrollar unidades
para el proyecto de alfabetización "One Book, One Bakersfield, and One
Kern" ("Un libro, un Bakersfield y un Kern"). Además de desarrollar las
habilidades de alfabetización, las lecciones relacionadas con este
proyecto están alineadas con la Experiencia de Primer Año de CSUB..
Los Mestros-Bibliotecarios continúan colaborando con las universidades
locales a fin de garantizar que los alumnos están preparados para las
habilidades de investigación y tecnológicas que se esperan en la
universidad y/o en la carrera.

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos Afro-Americanos,
Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$2,082,508: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado

$2,103,536: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado

PLANNED

ACTUAL

(2.08) Continuar aportando financiamiento para
mantener la biblioteca en cada centro abierta después
de clases y en sábados para apoyar el progreso
académico de todos los alumnos y, en particular, para
aquellos alumnos que puede que no tengan acceso a
Internet en su casa. La asignación de recursos se
basará en el número de alumnos no duplicados en los
centros escolares:

(2.08) Se asignaron fondos a las preparatorias para ampliar el horario de
sus bibliotecas para el año escolar 2016-2017. La asignación de fondos
se fundamentó en el número de alumnos no duplicados en los centros.
La mayoría de centros de preparatoria ampliaron las horas de biblioteca
entre las 3 y las 6 de la tarde y en sábados. La biblioteca fue supervisada
por personal clasificado y certificado que ayudaron a los alumnos con sus
necesidades académicas.

South, Mira Monte, Arvin, Foothill, West, East, Golden
Valley y Shafter ($15,000 por centro =$120,000)

Las escuelas han informado que el número de alumnos que participan y
usan los recursos y tecnologías disponibles en las bibliotecas está
incrementando.
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North, Ridgeview, Bakersfield, Kern Valley, Highland e
Independence = ($12,000 por centro = $72,000)
Stockdale, Centennial, Frontier y Liberty ($9,500 por
centro = $38,000)
Las preparatorias pueden usar la financiación de la
forma que consideren más oportuna (lo que puede
incluir el uso para costes operativos, como la comprar
de útiles y/o para disponer de personal adicional para
garantizar la seguridad de los alumnos debido a que la
biblioteca va a estar abierta hasta tarde por las tardes y
durante los sábados) para dar respuesta a la
expectativa básica de servir a los alumnos de la "cuenta
de no duplicados". Los fondos también pueden incluir
apoyo bilingüe para alfabetización dirigido a alumnos
EL.

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias Integrales.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias Integrales.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés_X_Otros
Subgrupos: (Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos de
Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$230,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado

$230,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado

PLANEADO

ACTUAL

(2.09) Continuar comprando materiales y recursos
según sea necesario para los cursos Access, incluyendo
Pre-Access y Access 2 (cursos de alfabetización
rediseñados). El curso Access fue desarrollado e
implementado durante el curso 2015-2016. Los cursos
de Pre-Access y Access 2 se van a implementar durante
el curso 2016-2017.

(2.09) Se compraron recursos y materiales para maestros de Access a fin
de mejorar su capacidad de atender las necesidades de alfabetización de
sus alumnos. La mayoría del financiamiento fue usado para desarrollar y
mantener las bibliotecas de salón de clase con un libros de mucho
interés.
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Gastos

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias Integrales.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias Integrales.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$120,000: S/C,
Libros y útiles

$120,000: S/C,
Libros y útiles

PLANNED

ACTUAL

(2.10) Apoyar a los maestros líderes en tecnologías de
su preparatoria en el uso de tecnologías y de programas
tecnológicos en el salón para mejorar la participación de
los alumnos y su aprendizaje. Los líderes escolares
también apoyarán actividades de desarrollo profesional
relacionadas con las tecnologías en sus centros.

(2.10) En cada preparatoria se proporciona apoyo cuando es necesario.
Los maestros líderes en tecnologías están ubicados en cada una de las
preparatorias integrales y alternativas y son usadas para ofrecer
desarrollo específico de contenido. Los maestros líderes en tecnologías
asisten a desarrollo profesional como conferencias, y tiempo para
capacitar en sus preparatorias.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$100,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado

$100,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado

Acciones/Servicios

Gastos
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PLANEADO

ACTUAL

(2.11) Continuar financiando un presupuesto operativo
para el Coordinador de Software, y Capacitador de
Tecnologías para la Instrucción - a fin de ofrecer
desarrollo profesional y capacitaciones específicas
sobre el uso de tecnologías y de programas
informáticos, primero para los alumnos y los padres de
la cuenta de no duplicados.

(2.11) El Coordinador de Software también proporciona desarrollo
profesional específicos para la escuela e individual cuando visita las
preparatorias. Se ofrece desarrollo profesional a nivel de distrito a lo largo
del año escolar. Las siguientes oportunidades de desarrollo profesional
han sido ofrecidas múltiples veces a lo largo del año escolar.

Capacitación sobre
Synergy para nuevos
maestros

Curso Básico sobre Google

Capacitación Apex

Curso Básico de Illuminate

Salón Google

Curso Intermedio de
Illuminate

Google Forms

Sustitución, Aumento,
Modificació, Redefinició y
Tecnologías en el Salón

Goobric & Doctopus

Aplicaciones de Google
para Educación

Comunidad Profesional de
Aprendizaje (PLC) Google

Capacitación sobre
Illuminate e Instrucción
basada en datos

Google My Maps

Certificación de Nivel 1 en
Google

Aplicaciones y Extensiones

Curso avanzado de
Illuminate

EdPuzzle

Google Tour Builder

Capacitación sobre
Websites

Aplicaciones de Google
para matemáticas

Crear un salón de ciencia
moderno

Recursos Online para las
clases de matemáticas

Google Cardboard

Aplicaciones y Extensiones

Acciones/Servicios

Capacitaciones específicas y mentorings para las
escuelas

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
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Gastos

Acciones/Servicios

----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$60,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado

$60,000: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado

PLANEADO

ACTUAL

(2.12) Continuar construyendo y fortaleciendo la
infraestructura tecnológica para apoyar y mejorar el
aprendizaje en el salón de clase. El apoyo se centra en
los centros educativos con las computadoras más
antiguas, especialmente aquellos que no pueden
ejecutar los nuevos programas informáticos.
Actualmente, el Distrito KHSD, cuenta con 11,048
computadoras personales (PC) y cada año se tienen
que cambiar un 20%.

(2.12) El Distrito Escolar de Preparatorias de Kern está comprometido en
lograr que los alumnos y el personal aprendan a usar las tecnologías de
forma efectiva y reconoce su importancia creciente en el siglo 21. La
integración y uso efectivos de las tecnologías actuales y emergentes en
los currículos estandarizados es un componente importante del
rendimiento de los alumnos. Las preparatorias con el mayor número de
alumnos no duplicados serán atendidas primero. Se ha mejorado el
aprendizaje de los alumnos con:
 El incremento del acceso a computadoras (todas las
computadoras anticuadas para alumnos y maestros)
o Monitores Dell
o Computadoras
o Ratones
 Los laboratorios de Computadoras / Ampliación
o Auriculares
o Monitores Dell
o Computadoras
o Ratones
 El apoyo a las clases de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) (con prioridad para
las preparatorias con mayor LCFF)
o Estaciones INspire
o TI Nspire
o TI Navigator
 El incremento en el uso de dispositivos portátiles en el salón
de clase (Chromebooks)
o Chromebooks (15,000)
o Carritos de Chromebook
o Cámaras de documentos (676)

Otro ámbito de concentración es apoyar las tecnologías
para la instrucción en los centros educativos con el
recambio de cámaras de documentos y otros
dispositivos periféricos anticuados. Durante el curso
2016-2017 se va a hacer un inventario de dispositivos
tecnológicos para saber con más precisión las
necesidades tecnológicas de las preparatorias.
Los centros escolares con el mayor número de alumnos
no duplicados van a tener prioridad.
Esta acción puede incluir los siguientes aspectos:
 Incremento de acceso a computadoras.
 Apoyo a las clases de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM).
 Ampliar los laboratorios.
 Incrementar el uso de dispositivos portátiles en
el salón de clase (Chromebooks).
 Expandir el ancho de banda para disponer de
una red más robusta.

La principal meta de nuestro proyecto de infraestructura es crear y
mantener una infraestructura robusta capaza de apoyar muchas
iniciativas. El Distrito Escolar de Preparatorias de Kern cree que la
red no debería solo usar un tipo de dispositivos así como ser fácil y
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segura de usar para los alumnos y el personal. La red usará
tecnologías de última generación que serán escalables y se
continuará mejorando la funcionalidad para todos los usuarios.
 Ampliar el ancho de banda para apoyar una red robusta
o
Red Wireless: Cobertura en todo el plantel en cada
preparatoria (se han instalado 1,550 puntos de acceso)
o
Bus Wi-Fi (3400 dispositivos de KHSD) & Kajeet Hotspots
(2.300 alumnos traen sus propios dispositivos a la
preparatoria (BYOD, por sus siglas en inglés)
o
Metropolitan Area Network (MAN) actualizada hasta
disponer de 1 Gigabit por centro con la capacidad de
incrementar hasta 20 Gigabit
o
Storage Area Network (SAN)
o
Equipamiento para conectar a Ethernet: Sustitución de 586
conexiones obsoletas.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$2,500,000: S/C,
Gasto de Capital

$890,348: S/C, Materiales y Útiles
$1,094,219: S/C, Equipamiento no capitalizado
$515,433: S/C, Equipamiento

PLANEADO

ACTUAL

(2.13) Continuar creando evaluaciones en soporte
informático para que todas las lecciones que se
imparten en computadoras o dispositivos tecnológicos
tengan su evaluación equivalente.
Garantizar que las lecciones tecnológicas y las
evaluaciones tengan en cuenta las necesidades de los
alumnos que rinden por debajo del nivel de su curso, así
como las de todos aquellos alumnos de la cuenta de no
duplicados que puede que no tengan computadora o
similares en sus casas.
Libros y útiles = $20,000

(2.13) Continuar desarrollando evaluaciones básicas comunes con
soporte tecnológico para que todas las lecciones con soporte tecnológico
tengan su evaluación correspondiente y se garantice que se atienden las
necesidades de los alumnos con nivel por debajo del curso. Para las
evaluaciones se compró el programa informático Interactive Health
Technology.
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Gastos

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las Preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$20,000: S/C, Libros y útiles

$20,000: S/C, Libros y útiles
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ANÁLISIS. Usar datos de resultados medibles, incluyendo datos de las pautas de evaluación LCFF, cuando aplique.

Describir la implementación general de las
acciones y servicios para lograr la meta
articulada.

Describir la efectividad general de las acciones y
servicios para lograr la meta articulada, tal y como
los mide la LEA.

Todas las 13 acciones y servicios se implementaron completamente según el plan. La meta
principal de proporcionar a los alumnos de KHSD las herramientas necesarias para tener
éxito con todos los estándares de contenido y las evaluaciones correspondientes se ejecutó
de forma efectiva. Cada una de las 13 acciones de la meta 2 aborda los métodos y medios
para que KHSD lo logre, con un énfasis especial en los alumnos de la cuenta de no
duplicados. Las acciones 2.01, 2.02 y 2.03 se concentran en proporcionar a los alumnos con
las herramientas y opciones para afilar sus habilidades académicas. Las acciones 2.04,
2.05, y 2.06 proporcionan a los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) el apoyo
necesario para tener éxito. Esto incluyen ofrece Auxiliares de Instrucción y Bilingües en el
salón, así como el instructor certificado asignado, que hace un seguimiento del progreso de
todos los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los alumnos que son
reclasificados con dominio fluido del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). Las acciones
2.10, 2.11, 2.12 y 2.13 mejoran el aprendizaje de los alumnos al proporcionarles las
tecnologías necesarias para ser competitivos e una sociedad tecnológica. Estas metas
también proporcionar al personal de KHSD la disponibilidad de aprender y de usar las
tecnologías para mejorar el éxito académico de sus alumnos.

El objectivo primordial de proporcionar a los estudiantes de KHSD las herramientas para tener
éxito con todos los estándares de contenido y las evaluaciones correspondientes fue
ejecutado con eficacia. Los 13 resultados medibles han estimado el éxito de la Meta 2. El
éxito de los Estudiantes de Inglés se destaca en los resultados medibles 2b, 2c y 2d. Estos
resultados medibles se concentran en proporcionar a todos los alumnos unas amplias
opciones académicas en curso y programas. Más alumnos (10,437) se están matriculando en
cursos de Educación para alumnos talentosos y superdotados (GATE, por sus siglas en
inglés), de honores o de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) y clases AP.
Un 60% de estos alumnos matriculados son de la cuenta de no duplicados, y un 32% son
alumnos RFEP (antiguamente alumnos EL). Aunque las tasas de reclasificación muestran una
reducción significativa tal y como se muestra en los resultados medibles 2e, debe tenerse
presente que 594 alumnos fueron reclasificados en el año escolar 2014-15. El cambio se
debió parcialmente a una actualización de los criterios de reclasificación, estipulados por el
Departamento de Educación de California. Las puntuaciones en la evaluación CAASPP para
"todos" incrementó en un 3% en Artes Lingüísticas de Inglés (ELA, por sus siglas en inglés),
un 5% para los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, un 8% para los alumnos
reclasificados RFEP y un 7% para los alumnos afroamericanos. Las puntuaciones en la
evaluación CAASPP para "todos" no incrementó en matemáticas, se redujo en un 3% para los
alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, un 4% para los alumnos reclasificados RFEP
y un 2% para los alumnos afroamericanos
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La tasa de graduación de la preparatoria en KHSD está al 86.9% (según DataQuest) lo que
significa que está por encima de las tasas promedio del condado y del estado. El Sondeo a
padres del LCAP de KHSD indica que los padres creen que hubo una mejora en la
preparación que hace el distrito KHSD para la universidad (un incremento del 1.2%) y en
preparar a los alumnos para un itinerario de carrera profesional (un incremento del 3.5%). Los
cursos A-G y de Asignación Avanzada mostraron una bajada. El distrito anticipa que la
publicación de los resultados del 2015-2016 mostrará unos resultados más favorables debido
al incremento de los alumnos que se matriculan en cursos GATE, de Honores/IB y clases de
AP. Otro factor puede ser que más alumnos se están matriculando en clases de Educación de
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). Ha habido un incremento del 24% en la
matriculación en cursos CTE durante el año 2015-16. Un enfoque en incrementar los niveles
de lectura y matemáticas llevó a decidir la compra del programa STAR Renaissance para
evaluar de forma regular el progreso de los alumnos y determinar las intervenciones
enfocadas. Las acciones 2.07 y 2.08 proporcionar la disponibilidad necesaria para nuestras
bibliotecas para que estén abiertas antes de clases, después de clases y (ocasionalmente) en
sábados, para que los alumnos puedan tener acceso a las tecnologías y recursos
bibliotecarios para completar sus trabajos, para ofrecer un ambiente seguro para el
aprendizaje y para recibir tutorías. La acción 2.09 proporcionó materiales para las clases de
alfabetización.

Explicar diferencias materiales entre los gastos
presupuestados y los gastos estimados actuales.

Acción 2.02: Se proyecta que los salarios sobrepasen el presupuesto en $98.513 debido al
coste promedio del personal en exceso de $21.000 por sección usada para la proyección.
Esto se debe a salarios más altos, posibles incrementos, y el 2.5% de incremento en los
salarios del personal certificado.
Acción 2.03: Estimación de $26.776 menos que lo proyectado debido a que los salarios
actuales son inferiores que el coste de $21.000 por sección proyectado.
Acciones 2.04, 2.05 y 2.06: En general los salarios estimados son menos que lo proyectado
debido al coste inferior de los beneficios de salud y seguridad social que los originalmente
proyectado y por los cambios en la dotación de personal y, por ello, de los salarios de
aquellos usados en el año anterior.
Acción 2.07: Los salarios se proyecta que superan el presupuestado debido al 2.5% de
incremento en salarios, y en los incrementos de personal cuando aplica. (páginas 68-69).
Acción 2.12: Reclasificación de Gastos de Capital a gastos de Equipamiento en función de los
gastos planeados.
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Describir cualquier cambio hecho en esta meta,
resultados esperados, indicadores, o acciones y
servicios para lograr esta meta como resultado de
este análisis y el análisis de las Pautas de
Evaluación LCFF, cuando proceda. Identificar
donde se pueden encontrar estos cambios en el
LCAP.

 Indicador (2a) - La herramienta de evaluación fue inefectiva y se usará una nueva
herramienta de evaluación. El Distrito KHSD está usando el sondeo de los Estándares
Académicos y/o el Marco de Currículo adoptado por el Departamento de Educación de
California (CDE, por sus siglas en inglés).
 Indicador (2b.) - El análisis de estos indicadores revelan que esta meta no era
medible.
 Indicador (2c.) - El análisis de estos indicadores revelan que esta meta no era medible.
 Indicador (2e.) - Se cambiarán las tasas de reclasificación de alumnos EL de un 2% a
un 1% debido a la política de reclasificación para el distrito KHSD.
 Indicador (2f.) - Habrá cambios en el porcentaje del indicador y pasará de 1.5% a 1%.
Hubo un incremento del 24% entre el 2014-15 y el 2015-16.
 Indicador (2g.) - La Evaluación de California de Rendimiento y Progreso Estudiantil
(CAASPP, por sus siglas en inglés) fue implementada por primera vez en el 20142015. Tenemos dos años de datos para establecer ahora un valor de referencia para
ELA y matemáticas. "Todos" 1% y subgrupos por un "1%".
 Indicador (2h) - El Análisis del Cuadro de Mando de California reveló que Todos, los
Estudiantes de Inglés, los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, los alumnos
con discapacidaddes, los alumnos hispanos y los alumnos afroamericanos
incrementaron significativamente. Se cambiará el 2% de incremento a un 1% debido al
crecimiento sustancial ya medido.
 Indicador (2i.) - El análisis de datos recomienda un cambio en el siguiente indicador
(2i); a) requisitos a-g para alumnos "hispanos y afroamericanos" de un 4% a un 2%, b)
borrar "los Objetivos AMAO 1 y AMAO 2 en la Evaluación de Desarrollo del Idioma
Inglés (CELDT, por sus siglas en inglés) incrementarán en un 2%". La prueba CELDT
fue sustituida por las Evaluación de Competencia en Idioma Inglés para California y
estará en efecto en la primavera del 2018 y se determinará el valor de referencia, c)
cambiar el incrementar de cursos de Proyecto de Final de Itinerario y de cursos de
Concentración CTE de un 2% a un 1%.
 Acción 2.01 y (2j) - "Programa de la Clase CELDT de Reclasificación de Alumnos EL
de verano durante la Escuela de Verano". La prueba CELDT será sustituida por la
prueba ELPAC en la primavera del 2017. La acción 2.01 se modificará y pasará de
clases de escuelas de verano CELDT a clases de apoyo con la lectura de la escuela
de verano para alumnos EL.
 Indicador (2l) - El indicador se cambiará desde un nivel educativo de lectura a la mitad
de nivel educativo de lectura. Después de revisar los datos se consideró que solo
alumnos que estén matriculados en cursos Access, Pre-Access y Access II serían
medidos.
 Acción 2.08 - La financiación se reducirá en $30,000 para esta acción debido a la
reasignación de financiamiento.
 Acción 2.09 - La financiación se reducirá en $60,000. No hay proyección de ofrecer
secciones adicionales.
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Meta
3

Los alumnos del distrito KHSD van a egresar de la preparatoria listos y preparados para la educación postsecundaria
(universidad o carrera profesional) a través de cursos que incluyen todas las materias básicas – Inglés, matemáticas, ciencias
sociales y ciencia – y artes visuales y escénicas, lengua moderna, educación física y educación de carrera técnica.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por
esta meta:

ESTADO

1

2

COE

9

10

LOCAL

3

4

5

6

7

8

______________________________________

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES
EXPECTED

ACTUAL

Meta 3 Prioridad 7:

Prioridad 7:

(3a.) Ampliar las opciones de curso para alumnos que incluyan clases de
intervención en alfabetización y matemáticas, STEM, Artes Visuales y
Escénicas, CTE, AVID y oportunidades de matriculación dual para avance.
Todas las clases, cursos y programas están abiertos a todos los alumnos
de la cuenta de no duplicados y a los alumnos con necesidades
excepcionales. Incrementar en un 5% las respuestas en sondeos en que
se dice estar de acuerdo o muy de acuerdo en aspectos de la instrucción
comparado con las respuestas del año pasado (ver páginas 75-76).

(3a.) Orientadores repasan los expedientes académicos de los alumnos
y trabajan con ellos en un plan de cuatro años a fin de determinar
horarios de curso adecuados y las necesidades de intervenciones-clase.
Los alumnos pueden estar matriculados en clases de apoyo al inglés y/o
matemáticas o estar matriculados en cursos de matriculación dual para
avance. Las necesidades de intervención de los alumnos son atendidas
primero, seguido por los requisitos de graduación y los cursos para
garantizar que están preparados para la universidad/carrera. En la
primavera del 2017, el distrito KHSD administrará el Sondeo de Niños
Saludables de California. Se establecerá un nuevo valor de referencia.
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(3b.) Expandir la asignación de opciones, las escuelas con mayor necesidad
primero, para ampliar las opciones de curso- por ejemplo, alfabetización;
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en
inglés), Artes Visuales y Escénicas, Educación de Carrera Técnica (CTE,
por sus siglas en inglés) y Avance Vía Determinación Individual (AVID, por
sus siglas en inglés).

(3b.)

Cursos de KHSD de otoño del 2016-17
Año de Referencia
Clases de alfabetización
(Access, Pre-Access y Alfabetización en
inglés)

143 Secciones

Clases de intervención en matemáticas
(Algebra 10-12, Geometría Aplicada,
Álgebra Aplicada, Matemáticas sobre
consumidores, Pre-Álgebra, y Laboratorio
de Álgebra)

281 Secciones

Clases STEM

(3c.) Incrementar en un 2% la tasa de matriculación en cursos GATE, de
Honores y AP de alumnos infra-representados, comparado con la tasa de
matriculación en el año anterior (ver páginas 76-77).

2,080 Secciones

CTE

624 Secciones

AVID

65 Secciones

Total

3,193 Secciones

(3c.)
2015-16

2016-17

Clases
GATE

286

327

Honor /
Clases

239

231

Clases AP

298

302

El incremento neto fue de 37 secciones a lo
largo del periodo de dos años que fue un incremento del 4.5%

Prioridad 8:
(3d.) Reducir el número de D y F, en general, por un 1%, comprado
con la distribución de calificaciones del año previo (ver página 22).

Indicadores de Meta 3
Prioridades Locales
(3e.) Incrementar en un 5% las respuestas en el sondeo CTE que
están de acuerdo o muy de acuerdo, comparado con las respuestas

Prioridad 8:
(3d.) Favor de ver meta 1, Indicador (1k.)

Indicadores de Meta 3
Prioridades Locales
(3e.) Favor de ver meta 1, Indicador (2i.)
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del año pasado (ver páginas 77-79)

(3f.) Incrementar la aceptación al proyecto Best en un 3% e
incrementar la participación en un 5%, comparado con la tasa del año
previo
(ver página 79).

(3f.)

Graduados del proyecto BEST
2015-16

155 (86.5%)

2014-15

126 (87.5%)

Participantes en el proyecto Best
Grade

201415

2015-16

2016-17

9th

33

142

191

10th

177

107

110

11th

176

172

181

12th

145

177

179

Total

531

598
(12%
incremento)

661
(10.5%
incremento)
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ACCIONES / SERVICIOS para la meta 3

Acción

Acciones/Servicios

PLANEADO

ACTUAL

(3.01) Incrementar programas de Carrera de Educación
Técnica (CTE) en el Centro Ocupacional Regional
(ROC) para guiar a los alumnos en los itinerarios
profesionales que les van a llevar hacia la universidad y
la carrera profesional y permitirles completar cursos y/o
un título de forma eficiente y a tiempo. Los programas
CTE enseñan a los alumnos habilidades para estar
preparados para el mundo del trabajo y proporciona
capacitación específica específico de un sector sobre
equipamiento que es igualmente específico para el
sector. Muchos de estos cursos están articulados con
las universidades locales y a menudo ofrecen créditos
de matriculación dual a los alumnos. Los programas que
se ofrecen actualmente en el programa ROC incluyen
los siguientes:
 Ofertas de itinerarios CTE, particularmente
cursos de “concentración” y de “proyecto final
de itinerario”.
 Cursos CTE para articular con universidades
comunitarios y atender las necesidades de las
empresas locales.
 Oportunidades de matriculación dual para
cursos CTE adecuados ($175,000).
 California Career Pathways Trust y
colaboraciones con empresas locales en todas
las 18 preparatorias integrales, y el Centro
Ocupacional Regional:

(3.01) El Centro Ocupacional Regional (ROC, por sus siglas en inglés)
ofrece una variedad de programas. Todos los cursos están diseñados
para preparar a los alumnos para un puesto de primer empleo.
Aproximadamente, 1.005 alumnos (de 11o y de 12o) participaron en
clases ROC en el semestre de otoño del 2016. Los alumnos se
matricularon en la sesión de mañana o de tarde. De los 1.005 alumnos,
un 58% son alumnos no duplicados, con 323 que son clasificados
como alumnos RFEP, 39 son alumnos EL y 5 son alumnos en
programa de jóvenes en hogar de acogida. Los programas ofrecidos en
ROC inluyen:
 Ofertas de itinerario CTE, particularmente los cursos de
“concentración” y “proyecto final”. (Los datos
proporcionados por el Informe Resumen de Secundaria
E1 para el año escolar 2015-2016).
 19.115 alumnos estuvieron matriculados en un clase CTE
o más.
 7.472 alumnos estuvieron matriculados en una clase de
concentración.*
 1.856 alumnos estuvieron matriculados en una clase de
proyecto final de itinerario.*
 Los cursos CTE están articulados con las necesidades de
las Universidades Comunitarias y de la industrial local
 El programa de articulación, ubicado en la Bakersfield
College, es una parte integral de la Educación de Carera
Técnica y alienta a los alumnos de preparatoria a
continuar una capacitación técnica y educación a nivel
universitario al ofrecer créditos universitarios para cursos
de preparatoria articulados. La articulación proporciona
una transición suave desde la preparatoria a un certificado
o título de diplomado ("associate degree") o la
transferencia a la universidad comunitaria al eliminar la
duplicación de programas de cursos.
 Se ofrece matriculación dual en los siguientes centros:
Centennial, Golden Valley, Independence, Kern Valley,

Un sondeo entre alumnos sobre Educación de Carrera
Técnica que recopiló más de 21,000 respuestas indicó
que los alumnos de KHSD están muy interesados en
más cursos y programas CTE. Debido a este fuerte
interés en incrementar la oferta de cursos CTE por parte
de los alumnos y diferentes agentes implicados, el
Distrito KHSD va a mantener y ampliar ROC con fondos
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del LCAP y fondos generales del distrito. También se
van a usar fondos de subvenciones federales y
estatales a fin de complementar los costes. La
financiación va a garantizar el mantenimiento y
expansión del programa ROC, y se va a ofrecer a los
alumnos las herramientas esenciales para el mundo del
trabajo y experiencias para promover la seguridad
laboral en la economía local.
Un 68% de la matriculación en cursos ROC son de
alumnos no duplicados; por ello, la financiación LCAP
para ROC se va a dirigir principalmente a los alumnos
de la cuenta de no duplicados. El orientador escolar
eligen a los alumnos que se van a matricular en cursos
del centro ROC y los alumnos de la cuenta no duplicada
reciben una matriculación prioritaria.
Se van a ofrecer 6 programas nuevos en el centro ROC
en otoño del 2016, permitiendo casi el doble de
oportunidades actuales. Cada programa va a requerir
un maestro y equipamiento para la instalación. Los
programas, con costes estimados de instructor y
equipamiento, son los siguientes:







Ingeniería robótica.
Desarrollo de aplicaciones informáticas y
Emprendeduría
Terapia física y medicina deportiva
Técnico farmacéutico
Animación 3D y diseño de video juegos.
Programación de video juegos.

Asignación para los seis nuevos programas ROC:
Personal certificado (6) = $600,000


















North, Nueva, ROC, Ridgeview, Shafter y South High
School.
Clases ofrecidas: dibujo y diseño industrial, Introducción a
las Ciencias Animales, Artes Digitales, Introducción a la
Carpintería, Introducción a la Construcción, Inicio al
Diseño Floral, Introducción a la Agricultura Mecanizada,
Soldadura de Metal, Fotografía Digital, Desarrollo
Estudiantil, Introducción a la Composición, Elementos del
Discurso.
Desarrollo profesional para matriculación dual es
continuado con BC y CSUB.
Se ofrecen colaboraciones con la "California Career
Pathways Trust" y la industria local en los siguientes
centros: Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Independence,
Ridgeview, South y Stockdale High School.
Preparatoria Arvin
Diseño para la Construcción
Carreras en el ámbito de la salud
Horticultura
Preparatoria Bakersfield
Servicios Públicos
Preparatoria East
Carreras en el ámbito de la salud
Multi-Media
Preparatoria Foothill
Agricultura
Diseño de computadora
Independence
Energía
Ridgeview
Tecnologías de la Información
South
Justícia Criminal
Ingeniería
Stockdale
Carreras en el ámbito de la salud
Clases ofrecidas en ROC:
Animación 3D

Asistente de Oficina
Administrativa

Mecánica
Agrícola/Diesel 2

curso de a-g
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Servicios
Agrícolas/Alimentario

Reparación de
Carrocería &
guardabarros

Contabilidad

Negocios, banca y
finanzas

Asistente Dental

curso de a-g

Academia de
CISCO Networking
curso de a-g

Educación de
primaria infancia

Ingeniería de
energía y agua

Marketing en moda

Introducción a
carreras en salud

Policía Local

Fabricación de
Metal

Desarrollo de
aplicaciones
móviles

curso de a-g
Tecnologías para
fuego
curso de a-g
Asistente Médico
curso de a-g
pendientes

curso de a-g
Enfermera auxiliar

Técnico
farmacéutico

Ventas al menor

curso de a-g
Ingeniería robótica
curso de a-g

Propiedad de
pequeños negocios

Producción de
vídeo

curso de a-g
pendientes
Medicina deportiva

curso de a-g

Soldadura
Desgin de
videojuegos

En otoño del 2017, está planificado que ROC ofrezca 6 cursos
adicionales.
 Ingeniería de energía y agua
 Asistente dental
 Propiedad de pequeños negocios
 Introducción a carreras en el ámbito de la salud
 Producción de Vídeo
 Enfermero Asistente o Asistente de médico certificado.
*Curso de Concentración: se trata cuando un alumno ha completado un 50% de una
secuencia de programa planeada (en horas o créditos) en una secuencia CTE
reconocida por el estado y que está matriculado en el siguiente curso en esta
secuencia, o que ha completado un 50% de un curso único de múltiples horas
reconocido por el estado y está matriculado en la segunda mitad del curso.
_____________________________________________________
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*Curso de Proyecto Final: El último curso en una secuencia PLANEADA de cursos
CTE necesario para el empleo en una ocupación identificada. Un alumno que completa
este curso puede salir del programa y buscar trabajo o continuar matriculado en el
programa para prepararse para un empelo de nivel superior o para educación
avanzada en el mismo itinerario profesional.

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés como segundo
idioma__Jóvenes en hogar de acogida __Alumnos Reclasificados
como Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$5,994,520: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Certificado
$1,208,480: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Clasificado
$412,000: S/C,
Libros y Útiles
$56,000: S/C,
Gasto de Capital
$280,000: S/C,

Sueldos y beneficios de personal Certificado
$1,208,480: S/C,
Sueldos y beneficios de personal Clasificado
$412,000: S/C,
Libros y Útiles
$56,000: S/C,
Gasto de Capital
$280,000: S/C,

Transporte
$224,000 S/C,
Servicios y otros gastos operativos
Total= $8,175,000 S/C

$224,000 S/C,
Servicios y otros gastos operativos
Total= $8,175,000 S/C
(Los fondos generales y subvenciones pagan para todos los gastos
para ROC.)

PLANEADOS

ACTUAL

(3.02) Continuar ampliando el programa Opciones de
Carrera ("Career Choices", en inglés) para incluir a
todas las escuelas (durante un periodo de 3 años). El
programa ofrece exploración de carreras profesionales,
planificación educativas y profesional a largo plazo, y
oportunidades de matriculación dual. El coste para 23
centros (15 integrales + 4 alternativos), para todos los
alumnos de primer curso = $1000,050 por 1 año. El

(3.02) Hay actualmente 16 preparatorias integrales (Arvin,
Bakersfield, Foothill, Frontier, Golden Valley, Highland,
Independence, Kern Valley, Liberty, Mira Monte, North, Ridgeview,
Shafter, South, Stockdale y West) y 4 preparatorias alternativas
(Nueva, Vista, Vista West yTierra Del Sol) que usan el currículo de
duración semestral Opciones de Carrera en el 2016-17.

Transporte

El currículo incluye lo siguiente:
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coste total estimado para el programa incluye
materiales, costes de inicio y desarrollo profesional.
Se espera que las escuelas que implementen el
programa en el curso 2016-2017 sean las preparatorias
Liberty, Mira Monte y Vista.





Desarrollo de un plan de carrera y educativo de 10 años
Identificación y planeación de Carrera
Habilidades de vida, incluyendo la toma de decisiones,
perseverancia y como establecer metas
 Habilidades de estudio
Hay solo una preparatoria alternativa y dos integrales que aún no han
implementado el programa Opciones de Carrera.

Alcance del Servicio:
Arvin, Bakersfield, Centennial, East, Foothill, Frontier,
Golden Valley, Highland, Independence, Kern Valley,
Liberty, Mira Monte, North, South, Shafter, Stockdale,
Nueva, Vista y Vista West

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés como
segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida _X_Alumnos
Reclasificados como Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos de Educación
Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$134,950 S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$100,050: S/C,
Libros y útiles
Total: $235,000 S/C

$238,344: S/C,
Libros y útiles

PLANEADO

ACTUAL

(3.03) Comprar el programa Naviance, un programa de
preparación para la universidad/carrera para usarse
como recurso complementarios para el programa
Opciones de Carrera y para integrarse en el currículo de
9º-12º.

(3.03) Naviance es un programa de preparación para la
universidad/carrera que permite que los alumnos tengan la oportunidad
de usar siete evaluaciones diferentes de carrera diseñadas
profesionalmente que están basadas en evidencias así como
herramientas integrales de búsqueda de universidades para ayudar a
los alumnos en la planeación académica, la preparación de la carrera y
la asignación a la universidad. El programa Naviance está actualmente
implementado en las siguientes escuelas (Arvin, East, Golden Valley,
Independence, Mira Monte, Shafter y South.). El programa Naviance se
estará ampliando a 7 preparatorias adicionales (Bakersfield,
Centennial, Frontier, Highland, Liberty, North y Stockdale) y Kern Learn
en el año escolar 2017-18.
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Gastos

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés como
segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida _X_Alumnos
Reclasificados como Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos de Educación
Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$100,000: S/C,
Libros y útiles

$100,000: S/C,
Libros y útiles

PLANEADO

ACTUAL

(3.04) Proporcionar financiación para mantener Quest
for Success, un programa de desarrollo de carrera que
incluye experiencia de trabajo para el alumno. El
programa se ofrece en los centros alternativos e incluye
lo siguiente:

(3.04) En las preparatorias alternativas de KHSD se ofrece el
programa Quest for Success.
Noventa y cuatro alumnos estuvieron matriculados en clases de Quest
for Success en otoño del 2016 con un total de 75 (80.6%) alumnos que
completaron el programa. Quest for Success se ofrece a los alumnos
que están matriculados en alguna de las 5 preparatorias alternativas.
Un 84% de los alumnos que participan en Quest for Success son de la
cuenta de alumnos no duplicados.




6 semanas de desarrollo de carrera
6 semanas de experiencia profesional pagada
(15 horas).

Clase de Quest for Success Otoño 2016

Acciones/Servicios

Quest for Success se ha financiado a través del
programa In-School Youth, programa que ha tenido un
recorte de presupuesto del 60%.
Instructor (Certificado) y Personal de Apoyo
(Clasificado) = $150,000
Personal de apoyo y útiles = $50,000
Coste total para mantener el programa = $200,000

Tasa de finalización: 80.6%
Matriculados

Completados

94 Alumnos

75 Alumnos

Experiencia de trabajo Quest for Success
Otoño 2016
Tasa de finalización: 67%
Matriculados

Completado

94 Alumnos

63 Alumnos
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Bakersfield
Sitios para prácticas profesionales
Preparatorias del Distrito
KHSD

CVS Pharmacy

Fallas Department Store

Food Bank

Footlocker

Party City

Petco

Round Up Feed and Supply

Shafter
Sitios para prácticas profesionales
Apple Market

Carrington of Shafter
Assisted Living

Floyd’s

La Hacienda Market

Parks and Recreation

Shafter Youth Center

Lamont
Sitios para prácticas profesionales

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias alternativas
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Lamont School District

La Mina

Kern County Library

Sunset School

Vineland School District

Super Winnie Diner

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias alternativas
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos AfroAmericanos, Alumnos de Educación Especial
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Gastos

Acciones/Servicios

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$90,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$60,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado
$50,000: S/C,
Libros y útiles
Total = $200,000 S/C

$90,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$60,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado
$50,000: S/C,
Libros y útiles
Total = $200,000 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(3.05) Continuar apoyando los esfuerzos del proyecto
BEST (Black Excellence in Scholarship and Teaching)
para fortalecer la cultura para ir a la Universidad entre
los jóvenes varones afroamericanos e incrementar su
tasa de alumnos que van a la universidad.
 Proporcionar un facilitador del distrito para el
programas BEST = $1,500 x 10 meses =
$15,000 por año.
 Asignación para transporte (a nivel de distrito) =
$15,000.
 Proporcionar incentivos y recursos, apoyar
mentoring y coordinar actividades/actos con el
Sindicato de Alumnos Negros =$7,500 por
centro ($105,000).

(3.05) El proyecto Best es una colaboración entre el Distrito Escolar de
Preparatorias de Kern, la California State University, la comunidad de
negocios locales, los padres y los alumnos. El enfoque del proyecto
BEST es el siguiente:
Orientar a los alumnos mediante los programas de preparación
universitaria para que puedan matricularse y completar la universidad
satisfactoriamente.

Los centros que apoyan actualmente el proyecto BEST
(14) son:
● Bakersfield
● Centennial
● East
● Foothill
● Frontier
● Golden Valley
● Highland
● Independence
● Liberty
● Mira Monte
● Ridgeview
● South
● Stockdale
● West

Identificar jóvenes afroamericanos varones:
Participantes en el 2016-17
9o Año

191

10o Año

110

11o Año

181

12o Año

179

Total

661

Hay 14 dinamizadores del proyecto BEST, uno en cada una de las
siguientes preparatorias:
● Bakersfield
● Centennial
● East
● Foothill
● Frontier
● Golden Valley
● Highland
● Independence
● Liberty
● Mira Monte
● Ridgeview
● South
● Stockdale
● West
El programa ofreció las siguientes actividades de enriquecimiento y
visitas a universidades:
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Taller sobre como escribir una solicitud para beca universitaria
Exposición Universitaria, Los Angeles
Conferencia del Sindicato de Alumnos Negros
Conferencia Anual, California State Bakersfield, Northridge y Stanford
University.

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Bakersfield, Centennial, East, Foothill, Frontier, Golden
Valley, Highland, Independence, Liberty, Mira Monte,
Ridgeview, South, Stockdale, West
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés__Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos AfroAmericanos.

Alcance del Servicio:
Bakersfield, Centennial, East, Foothill, Frontier, Golden
Valley, Highland, Independence, Liberty, Mira Monte,
Ridgeview, South, Stockdale, West
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés__Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos Afro
-Americanos

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$20,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$34,000: S/C, Salarios y beneficios de personal
clasificado
$15,000: S/C, Transportate
$66,000: S/C, Libros y útiles
Total = $135,000 S/C

$20,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$34,000: S/C, Salarios y beneficios de personal clasificado
$15,000: S/C, Transportate
$66,000: S/C, Libros y útiles
Total = $135,000 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(3.06) Continuar manteniendo el Orientador de
Recursos del Distrito, empleado para apoyar los
objetivos de preparación universitaria y para la carrera,
así como para los programas de apoyo social y
emocional. El Orientador va a continuar trabajando para
coordinar los servicios/programas de orientación y para
desarrollar/implementar nuevas prácticas/protocolos que
van a reducir las ineficiencias y a mejorar los servicios
en general para los alumnos.
Un aspecto central es ofrecer opciones para una
“transición sin fisuras” hacia la universidad o la carrera
profesional. Una de las opciones es el plan educativo a
largo plazo, que actualmente se está desarrollando en

(3.06) El Orientador de Recursos del Distrito facilitó las siguientes
acciones de apoyo: coordinó servicios de orientación y planeó talleres
de capacitación para jefes de orientadores y técnicos de guía así como
organizó cuatro simposios diferentes sobre orientación.


Trabajó con agencias comunitarias para incrementar
las tasas de alumnos que van a la universidad,
incluyendo las universidades Bakersfield College y
California State University, Bakersfield, el programa
Youth 2 Leaders, la fundación Kern Community
Foundation, la Junta Universitaria y la
Superintendencia del Condado de Kern.
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colaboración con la Universidad de Bakersfield.
Igualmente, el Orientador de Recursos va a trabajar
estrechamente con el Enlace de Alumnos en Hogar de
Acogida para incrementar el porcentaje de alumnos de
este subgrupo que van a la universidad al garantizar
prioridad de matriculación en la Escuela de Verano y en
la universidad y al hacer un seguimiento atento del
progreso del alumno para determinar a tiempo
intervenciones adecuadas a fin de cerrar las brechas de
rendimiento, particularmente con nuestros subgrupos
infrarepresentados: afroamericanos e hispanos.




Se alentó la capacitación en preparación para la
universidad y exploración de carreras mediante el
programa Opciones de Carrera ("Career Choices") y
Naviance.
Trabajó para actualizar la nueva página web para los
alumnos.
Examinó y promovió las siguientes estrategias de
intervención:
--Prácticas Reparadoras
--Aprendizaje Social-Emocional
--Capacitación ACES
--Trabajo en Grupos Pequeños
--Prevención del suicidio

El orientador de recursos también prestó asistencia al Enlace AB490
en la provisión de servicios de apoyo para los jóvenes en hogar de
acogida al trabajar con los enlaces para crear clubs para estos
alumnos en los planteles de las preparatorias del distrito.

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$127,584: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado

$130,224: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado

PLANEADO

ACTUAL

(3.07) Proporcionar desarrollo profesional para apoyar y
ampliar más el programa de Avance Vía Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en inglés) y para
integrar las estrategias AVID en la instrucción diaria.
También ofrecer desarrollo profesional a través de
conferencias y talleres temáticos. Actualmente hay 13
centros que ofrecn AVID:
 Arvin
 Bakersfield

(3.07) Hay 1.367 alumnos que participan en Avance Vía Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en inglés) en las 13 preprartorias
integrales (AHS, BHS, CHS, EBHS, FHS, HHS, IHS, KVHS, MMHS,
NHS, SHS, StHS y WHS.).
 1056 (77%) alumnos matriculados en AVID son designados
como alumnos no duplicados comparado con un 73% en el año
escolar 2015-16.
 503 (36.7%) alumnos matriculados en AVID son considerados
alumnos RFEP o EL.
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Centennial
East Bakersfield
Foothill
Highland
Independence
Kern Valley
Mira Monte
North
South
Stockdale
West

Alcance del Servicio:
Arvin, Bakersfield, Centennial, East, Foothill, Highland,
Independence, Kern Valley, Mira Monte, North, South,
Stockdale, West
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes



1005 (73.5%) de los alumnos AVID recibieron una "A" en su
clase.
Logros AVID en el Distrito KHSD
 1.413 alumnos participaron en AVID el año pasado comparado
con 1.367 este año. El ligero descenso (3.2%) se atribuye al
incremento de alumnos AVID en 11o y 12o año que salen del
programa para tomar cursos de honores y de asignación
avanzada. Con el incremento de los cursos de matriculación
dual, la pauta puede que continúe. AVID también compite con
otras clases de tipo academia y/o itinerarios -- por ejemplo, el
proyecto "Project Lead the Way" y otros itinerarios en el ámbito
STEM, la Academia de Salud y otras academias.
 Las estrategias AVID se integraron en todo el currículo,
incrementando el rigor y la prepararación para la universidad a
nivel escolar. Esto se hace mediante Desarrollo Profesional
(PD, por sus siglas en inglés) regular y mediante coaching de
maestros AVID de elección, que luego comparten las
habilidades docentes y estrategias de AVID con el resto del
personal.
 El Coordinador AVID capacitación y asignó más de 300
alumnos de curso en CSUB en clases optativas AVID para
servir como tutores. Estos alumnos logran créditos
universitarios en lugar de recibir una paga y luego a menudo
regresan como tutores pagados, financiados mediante la beca
CAPP.
 Más de 100 maestros continúan siendo capacitados en
estrategias AVID por año. Las preparatorias financian la
capacitación de sus maestros.
 207 alumnos de último año de preparatoria y graduados en
AVID en el 2015-2016 y se espera que otros 238 se gradúen en
el 2016-17.

Alcance del Servicio:
Arvin, Bakersfield, Centennial, East, Foothill, Highland,
Independence, Kern Valley, Mira Monte, North, South,
Stockdale, West
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida
_X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés_X_Otros
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Gastos

en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Subgrupos: (Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos de
Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$25,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$75,000: S/C,
Libros y útiles
Total = $100,000 S/C

$25,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$75,000: S/C,
Libros y útiles
Total = $100,000 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(3.08) Continuar apoyando las secciones de Curso de
Lectura y Escritura Declarativa (ERWC, por sus siglas
en inglés) a fin de reducir la necesidad de recuperación
en inglés universitario.

(3.08) 3.640 alumnos están matriculados en clases del Curso de
Lectura y Escritura Declarativa (ERWC, por sus siglas en inglés). Las
clases se ofrecen en 14 preparatorias integrales (Arvin, Bakersfield,
Centennial, East, Foothill, Golden Valley, Highland, Independence, Mira
Monte, North, Shafter, South, Stockdale y West) y en una preparatoria
alternativa (Central Valley). Un 65% de los alumnos matriculados están
designados como parte de la cuenta de alumnos no duplicados. La
matriculación incrementó en 364 (11.5%) alumnos. Se proporcionaron
suministros y materiales para las clases ERWC.

Los alumnos que puntúen “listos con condiciones” en el
Programa de Evaluación Temprana (EAP) pueden
tomar el curso ERWC durante su último año de
preparatoria, y si reciben una C o mejor pueden evitar la
clase de recuperación de inglés durante el primer año
de universidad e ir directamente a un curso de inglés
con créditos.
Alumnos de KHSD matriculados en clases ERWC en
otoño del 2015 (3,276). De estos alumnos 2,293 (70%)
eran de la cuenta de no duplicados.
Acciones/Servicios

Se va a seguir ofreciendo financiación para comprar
útiles y currículo, así como para fomentar la asistencia a
las sesiones de capacitación. Continuar apoyando
ERWC al financiar materiales y capacitación =
$120,000.

Alcance del Servicio:
15 Preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes






2,362 (64.8%) alumnos matriculados en clases ERWC son
designados como alumnos de la cuenta de no duplicados.
1353 (37.1%) %) alumnos matriculados en clases ERWC son
designados como alumnos RFEP o EL.
3340 (91.1%) de los alumnos de ERWC recibieron una
calificación de "C" o mejor en su clase para el semestre de
otoño y 300 (8.2%) recibieron una "D" o una "F" para la clase.
Se compraron suministros y currículo.

Alcance del Servicio:
15 Preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
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Gastos

Acciones/Servicios

Gastos

Acciones/Servicios

en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$30,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$90,000: S/C,
Libros y útiles
Total: $120,000 S/C

$30,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$90,000: S/C,
Libros y útiles
Total: $120,000 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(3.09) Se está desarrollando un curso de estadística de
matriculación dual junto a la universidad BC, que recibió
una subvención College Futures para el desarrollo de
cursos de matriculación dual. El distrito KHSD escribió
la solicitud de la subvención junto con BC.

(3.09) Hay en marcha continuos esfuerzos para un curso de estadística
de matriculación dual junto con la universidad BC, que recibieo una
Subvención College Futures Grant para cursos de matriculación dual.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$10,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$5,000 = CAPP

$10,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$5,000 = CAPP

PLANEADO

ACTUAL

(3.10) Preparar a los alumnos para puntuar a nivel de
“Estándares Sobrepasados” o “Estándares Logrados”
en las evaluaciones Smarter Balanced en inglés y
matemáticas.
Continuar ofreciendo desarrollo profesional en
enseñanza efectiva de los Estándares Básicos
Comunes Estatales.

(3.10) El personal de KHSD ha tenido a su disposición desarrollo
profesional continuado sobre los Estándares Básicos Comunes a nivel
de distrito y de las preparatorias (una lista de las actividades de
desarrollo profesional puede verse en la Meta 1, Acción 1.11). El
personal certificación se reune de forma regular en sus Comunidades
Profesionales de Aprendizaje para hablar sobre prácticas de
instrucción en relación a las efectividad del aprendizaje. Los Jefes de
Departamento se reúnen para hbalar sobre prácticas comunes a nivel
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Continuar alineando las prácticas actuales en
instrucción y evaluaciones a la nueva Smarter
Balanced.
Hacer un seguimiento del progreso de todos los
grupos de alumnos y de todos los subgrupos
con el uso de Synergy y/o otros programas o
herramientas de evaluación para proporcionar
las intervenciones adecuadas.
Aún se está desarrollando un sistema de
supervisión integral para hacer un seguimiento
continuo del progreso.

Los programas de evaluación STAR Renaissance y
Edmentum va a ofrecer datos en el proceso de
seguimiento.

Gastos

Acciones/Servicios

de distrito. Se han establecido comités del distrito para desarrollar
evaluaciones comunes básicas. Estos esfuerzos continuarán con
desarrollo profesional de verano a nivel de distrito y de preparatorias.
Se usan los siguientes recursos del Distrito Escolar de Preparatorias de
Kern para hacer un seguimiento del progreso de los alumnos:
 Synergy: Sistema de Gestión de Datos del Distrito de
(Financiado con la Subvención Base)
 Illuminate Education: Una herramienta que permite tomar
decisiones en tiempo real y a partir de datos para tener un
impacto positivo en el éxito estudiantil (Financiado con la
Subvención Base)
 Attention 2 Attendance: Permite hacer un seguimiento de la
asistencia.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de Inglés
como segundo idioma__Jóvenes en hogar de acogida
__Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés___Otros Subgrupos: (Especificar)

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$275,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado

$275,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado

PLANEADO

ACTUAL

(3.11) Financiar acciones de contacto en verano para
retener o para recuperación alumnos de 11º, 12º y
nuevos alumnos de 9º “en riesgo”
 Determinar los alumnos que tienen mayor
necesidad de intervención.
 Proporcionar opciones de graduación para los
alumnos de 5º año en último curso de
preparatoria

(3.11) Durante el verano del 2016 se distribuyeron asignaciones en
función del número de alumnos no duplicados en las preparatorias.
Cada preparatoria determinó qué alumnos tenían mayor necesidad de
intervención y se ofrecieron opciones de graduación para alumnos de
alumnos de 12o de quinto año.
El enfoque de la financiación típicamente incluyó la recuperación fuera
de la escuela, garantizando que los alumnos de 12o toman los cursos
adecuados en verano para graduarse inmediatamente después de la
Escuela de Verano, y se hace una seguimiento de la asistencia de los
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$7,500 para cada una de estas preparatorias: South,
Mira Monte, Arvin, Foothill, West y East
$4,500 para cada una de estas preparatorias: Golden
Valley, Shafter, North, Ridgeview y Bakersfield
$2,500 para cada una de estas preparatorias: Kern
Valley, Highland, Independence, Stockdale, Centennial,
Frontier, Liberty
$15,000 para centros de Educación Alterntiva/Otros

nueos alumnos de 9o matriculados en la Escuela de Verano que han
sido identificados como alumnos "en riesgo".
Con los esfuerzos de alcance comunitario se contactó con 3.035
alumnos.
 Visitas a la oficina
1,069
 Visitas a los hogares
289
 Llamadas telefónicas 1,677

Proporcionar 120 horas (120 X $65) por centro (18
centros integrales y 1 centro alternativo) para
orientación durante la Escuela de Verano = $148,200.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$148,200: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$100,000: S/C
Salarios y beneficios de personal clasificado
Total: $248,200 S/C

$148,200: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$100,000: S/C
Salarios y beneficios de personal clasificado
Total: $248,200 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(3.14/3.15) Mantener el puesto de redactor de
propuestas para solicitar subvenciones para el distrito a
fin de lograr financiamiento y apoyar la intervención
académica y el avance para los jóvenes "en riesgo",
centrándose primero en los alumnos más jóvenes y más
necesitados de la "cuenta de no duplicados".

(3.14/3.15) El puesto de redactor de propuestas para solicitar
subvenciones para el distrito fue útil para buscar financiamiento para
las intervenciones académicas y avance de los jóvenes "en riesgo",
centrándose primero en los alumnos más jóvenes y más necesitados
de la "cuenta de no duplicados", así como probando datos actualizados
para el LCAP mediante la actualización anual del plan LCAP y el plan
de 3 años. En el mes de diciembre del 2016, se solicitó la subvención
del Programa de Seguridad y Enriquecimiento en Horario Extraescolar
para Adolescentes de Preparatorias del Siglo 21 en nombre de las
siguientes preparatorias: East, Foothill, Golden Valley, Mira Monte,

Financiar un proveedor experto para apoyar al distrito
en la redacción de solicitudes de subvención y para
hacer investigación=$40,000.
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North y Shafter High School. Los resultados de la solicitud estarán
disponibles en el mes de mayo del 2017.
El Distrito KHSD contrató los servicios de California Collaborative para
recibir su apoyo en la redacción de solicitudes para subvenciones. Se
están analizando otras oportunidades para presentar solicitud de
subvención y se espera presentarse al final del año fiscal.

Gastos

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de Inglés como
segundo idioma_X_Jóvenes en hogar de acogida _X_Alumnos
Reclasificados como Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos de Educación
Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$133,255: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$40,000: S/C,
Libros y útiles
Total: $173,255: SC

$138,931: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$40,000: S/C,
Libros y útiles
Total: $178,931: SC
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ANÁLISIS. Usar datos de resultados medibles, incluyendo datos de las pautas de evaluación LCFF, cuando aplique.


Describir la implementación general de las acciones y
servicios para lograr la meta articulada.

Todas las 13 acciones y servicios se implementaron completamente según el plan. La meta 3 se
concentrar en los alumnos de KHSD que egresarán, listos y preparados, para su experiencia individual
postsecundaria (universidad o formación de carrera técnica) mediante cursos que incluyen todas las
materias básicas - inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencia - y artes visuales y escénicas,
idioma moderno, educación física, y Educación de Carrera Técnica. Las acciones 3.01, 3.02, 3.04 y
3.10 ofrecen a los alumnos de KHSD oportunidades para explorar las habilidades necesarias para
estar preparados para el trabajo. Las acciones 3.03, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 y 3.10 ofrecen a los
alumnos opciones para fortalecer sus habilidades de preparación para la universidad.

Describir la efectividad general de las acciones y
servicios para lograr la meta articulada, tal y como los
mide la LEA

Todas las 13 acciones fueron consideradas efectivas. La acción 3.1 destaca la matriculación a cursos
CTE, la cual se ha incrementado un 24%. Un total de 19.115 alumnos estaban matriculados en una
clase CTE o más. Los cursos de matriculación dual, ofrecidos a través de la California State
University, Bakersfield, y la Bakersfield College están disponibles en todas las 18 preparatorias y en
una preparatoria alternativa. El currículo del programa Opciones de Carrera ("Career Choices")
(Acción 3.02) se ha implementado en 16 preparatorias integrales y en 4 preparatorias alternativas.
Acción 3.02, el programa Naviance (programa informático de preparación para la universidad/carrera)
es usado en 7 preparatorias integrales con otras 7 preparatorias adicionales listas para implementarlo
en el año escolar 2017-2018. Acción 3.04, el programa Quest for Success, está sirviendo a 75
alumnos, y un 84% de estos alumnos son alumnos no duplicados. Los alumnos matriculados en el
programa Quest for Success experimentaron una tasa de finalización de 80.6%. El proyecto BEST,
Acción 3.05, tiene 661 alumnos afroamericanos participando en un programa que orientar a los
alumnos para estar preparados para acceder a la universidad. De los 155 alumnos de 12o que
estaban en el proyecto BEST en el 2015-2016, un 86.5% egresaron de la preparatoria. La Acción 3.06
proporciona un Orientador de Recursos del Distrito para ayudar a coordinar los programas de
orientación, incluyendo los equipos de orientación PBIS; este puesto sirve como enlace con nuestros
socios de educación postsecundaria y otros socios inter-agencia; y desarrolla y promueve programas
para incrementar las tasas de asistencia a la universidad o estudios de carrera técnica. La Acción 3.07
sirve a 1.367 alumnos de Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés). Un
77% de los alumnos AVID están entre los alumnos de la cuenta de no duplicados, un incremento del
4% comparado con el año previo y están matriculados en 13 preparatorias integrales. El Curso de
Lectura y Escritura Declarativa (ERWC, por sus siglas en inglés) es una clase de intervención para
eliminar la necesidad de recuperación en Inglés Universitario. Un 91% de los alumnos matriculados en
el curso ERWC recibieron una "C" o mejor en su clase de ERWC de otoño del 2016, lo que significa
que estarán matriculados en un curso de inglés con créditos en su primer año de universidad. La
acción 3.10 proporcionar desarrollo profesional para que el personal pueda afrontar los desafíos que
supone la implementación de los estándares actuales. Durante el verano del 2016, se implementó un
esfuerzo activo de contacto comunitario para recuperar a alumnos que han dejado la escuela y para
alumnos "en riesgo". Se contactó con 1.069 alumnos (visitas a la oficina), se hicieron visitas a los
hogares (289) y se hicieron 1.677 llamadas a alumnos y padres. Para servir mejor a nuestros alumnos
hay una búsqueda activa de financiación adicional (subvenciones) para ofrecer actividades
académicas y extra-curriculares centradas en los alumnos no duplicados mediante las Acciones
3.14/3.15. KHSD presentó una solicitud para la subvención del Programa de Seguridad y
Enriquecimiento en Horario Extraescolar para Adolescentes de Preparatorias del Siglo 21. Se solicitó
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en nombre de las siguientes preparatorias: East, Foothill, Golden Valley, Mira Monte, North y Shafter
High School. Los resultados de la solicitud estarán disponibles en el mes de mayo del 2017.


Explicar diferencias materiales entre los gastos
presupuestados y los gastos estimados actuales.




Acción 2.04: Todo el financiamiento fue dirigido a la compra de materiales.
Acciones 3.06 y 3.14: Las discrepancias en estas acciones son debidas a un incremento del
2.5% en lo salarios.



Indicador (3a.) – El Indicador se cambiarán de "Ampliar" a "Mantener" las opciones de curso
para los alumnos que incluyan clases de intervención en alfabetización y matemáticas, STEM,
Artes Visuales y Escénicas, cursos CTE, AVID y oporunidades de matriculación dual para
avance. Todas las clases, cursos y programas están abiertos para los alumnos no duplicados
y para los alumnos con necesidades excepcionales
Indicador (3a.) – Incrementar en un 5% las respuestas en el sondeo que dicen estar de
acuerdo o muy de acuerdo con respecto a la instrucción comparado con las respuestas del
año pasado. Después de un análisis cuidadoso de los datos, se implementó un sondeo más
en profundidad (Sondeo de Clima Escolar y de Niños Saludables Trimestral) durante el año
escolar 2016-17.
Indicador (3b.) – Se cambiarán el indicador para pasar de "Expandir" a "Mantener" la
asignación de secciones, con las preparatorias con mayor necesidad primero, a fin de ampliar
las opciones de curso - por ejemplo, alfabetización, STEM, artes visuales y escénicas, CTE y
AVID.
Indicador (3c.) – El análisis de datos refleja un cambio desde un 2% a un 1%.
Indicador (3f.) – El indicador reflejará la mayor tasa de graduación y de participación. La tasa
de admisión a la universidad se cambiará para incrementar los requisitos a-g para los
participantes en el Proyecto BEST.




Describir cualquier cambio hecho en esta meta,
resultados esperados, indicadores, o acciones y
servicios para lograr esta meta como resultado de
este análisis y el análisis de las Pautas de Evaluación
LCFF, cuando proceda. Identificar donde se pueden
encontrar estos cambios en el LCAP.
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Goal 4

Los alumnos del distrito KHSD van a aprender en un ambiente positivo, acogedor y de apoyo, y se van a valorar
las voces de los padres, los alumnos y la comunidad para mejorar el éxito estudiantil.

Prioridades Estatales y/o Locales
abordadas por esta meta:

ESTAD

1

2

COE

9

10

LOCAL

3

4

5

6

7

8

______________________________________

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES
ESPERADO

ACTUAL

Indicadores de Meta 4
Prioridad

Indicadores de Meta 4
Prioridad 3

(4a.) Los padres se sienten bienvenidos y conectados con la escuela
de sus hijos, tal y como se mide con el sondeo a padres. Los valores
de referencia se establecerán en el año escolar 2016-17.

(4a.)
Sondeo de Padres del LCAP 2015-16 de KHSD
889 respuestas de padres
(815 de sondeo en inglés / 74 sondeo en español)
Los padres creen que la escuela valor a los padres/tutores
como socios importantes en la educación de sus hijos.

De acuerdo o muy de
acuerdo

2014-15

2015-16

2016-17

76.3%

76.6%

83.5%

(4b.)
(4b.) Los padres se sienten respaldados e implicados en el progreso
académico de sus alumnos, tal y como se mide con el sondeo a
padres.
Parents feel supported and engaged in their student’s academic
progress, as measured by parent survey. Los valores de referencia
se establecerán en el año escolar 2016-17.

Los padres creen que disponen de
oportunidades para tomar parte en las
decsiones tomadas en la escuela de su hijo
889 respuestas de padres
(815 de sondeo en inglés / 74 sondeo en
español)

De acuerdo o muy
de acuerdo

2015-16

2016-17

63%

69.1%
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(4c.) Mantener el nivel actual de reuniones con los grupos implicados
con el LCAP y proporcionar otras reuniones o recursos para apoyar a
los padres – incluyendo a los padres de alumnos de la cuenta de no
duplicados y de alumnos con necesidades excepcionales.

(4c.) La implicación de los grupos relacionados con el LCAP de KHSD es
continuada.
 Reuniones mensuales del Consejo Asesor del LCAP
 Reuniones bimensuales del Consejo Asesor de Alumnos
 Foros Públicos para la Comunidad
 Sondeo anual para el LCAP
o Respuestas de personal certificado (650)
o Respuestas de personal clasificado (197)
o Respuestas de padres/grupos implicados (910)
o Respuestas de alumnos
 Sondeo de Clima de 1er trimestre (19,816)
 Sondeo de Clima de 2o trimestre (22,963)
 Asociación de Personal docente y otros grupos de personal
docente
 Consejo Asesor al Director
 Subdirectores de Instrucción
 Comité Asesor de Padres del Distrito (DPAC)
 Especialistas Comunitarios de KHSD
 Jefes de Orientadores & Liderazgo de Guía, KHSD
 Asociación de Maestros de las Preparatorias de Kern (KHSTA)
 Asociación de Personal Clasificado (CSEA)
 Padres de Educación Especial/Grupo Asesor de Gestión
 Asesores del Proyecto Best, KHSD
 Coordinadores de Estudiantes de Inglés, KHSD
 Orientadores de Jóvenes en Hogar de Acogida, KHSD
 Jefes/Representantes del Consejo Escolar.

Prioridad 5

Prioridad 5

(4d.) Incrementar la tasa de graduados en un 2% comparado con el
año anterior (ver página 102).

(4d.) Favor de ver meta 2, Indicador (2h.)

(4e.) Incrementar la tasa de asistencia en un 0.5% comparado con el
año pasado (ver página 100).

(4e.)
Tasa de abandono escolar en KHSD (por grupo)
2012-13

2013-14

2014-15

Distrito

14.5%

11.1%

9.0%

Afroamericanos

17.7%

14%

9.9%

Hispanos

15.2%

12%

9.3%

Blanco

12.7%

8.4%

8.7%

Página 103 de 288

(4f.) Reducir la tasas de ausentismo crónico en un 5% comparado con
el año previo (ver página 101).

(4f.)

Ausentismo crónico en KHSD
(Un alumno que ha estado ausente más del 10%
del año escolar)

2012-13

17.1%

2013-14

14.1%

2014-15

12.8%

2015-16

9.2%

El CDE no ha publicados los datos del 2015-16.
(4g.) Reducir la tasa de abandono escolar (por grupo) en un 1%
comparado con el año previo y para los alumnos afroamericanos e
hispanos en un 4% a fin de cerrar las brechas de rendimiento (ver
página 101).

(4g.)
Porcentaja de asistencia anual en KHSD

Prioridad 6

Prioridad 6

(4h.) Reducir la tasa de suspensiones en un 2%, a nivel de distrito y
para todos los subgrupos significativo, comparado con el año previo
con un enfoque particular en los alumnos varones afroamericanos
con discapacidades.

(4h.)

2012-13

94.26%

2013-14

94.80%

2014-15

95.01%

2015-16

95.55%

Tasas de suspensiones y expulsiones KHSD
Alumnos
suspendidos

Tasas de
suspensiones

Alumnos expulsados

Tasas de
expulsiones

2012-13

6,536

16.3%

256

0.6%

2013-14

Datos no disponibles porque el CDE está tranbajando este año
en la reconfiguración de datos.

2014-15

4,734

2015-16

Data has not been released by the CDE.

12.0%

66

0.2%

El Estado no ha desagregado los datos para saber los valores para
alumnos afroamericanos y alumnos con necesidades especiales.

Página 104 de 288

(4i.) Reducir la tasa de expulsión en un 2%, a nivel de distrito, y para
todos los subgrupos significativos, comparado con la tas del año
previo con un enfoque particular con los alumnos afroamericanos y
alumnos con necesidades especiales.

(4i.)
Suspensiones y expulsiones en KHSD
Expulsiones por ofensas federales
Cuentas expulsiones por etnia
201213
Hispanos o
Latinos de
cualquier raza
Filipinos, No
Hispanos

(4j.) Incremento en las respuestas relacionadas con la seguridad
escolar y la conexión escolar que dicen estar de acuerdo o muy de
acuerdo en un 5% comparado con las respuestas del año pasado
(ver página 103).

146

2

Afroamericanos

56

Blancos, no hispanos

46

Dos o más razas,
No Hispanos

7

2013-14
El distrito
ha
notificado
al CDE
que
tienen
datos no
precisos
para una
o más de
las
casillas
en este
informe.

201415

2015-16

45

El CDE
este año
aún no ha
publicado
los datos

8
9
1
3

(4j.) En el año 2016-17 los alumnos de KHSD participaron en un
Sondeo de Clima escolar trimestral.
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Sondeo de Clima Escolar en el LCAP de KHSD
Cuestión del Sondeo 2015-16
Los alumnos están de acuerdo o muy de acuerdo que se sienten
seguros en la escuela.
Cuestión del Sondeo 2016-17
Me siento seguro en la escuela.

De acuerdo o muy
de acuerdo

2014-15

2015-16

2016-17

71.58%

68.2%

86%

Cuestión del Sondeo 2015-16
Los alumnos quieren venir a la escuela cada día.
Cuestión del Sondeo 2016-17
Estoy contento de estar en la escuela.

De acuerdo o muy
de acuerdo

2014-15

2015-16

2016-17

48.53%

52.1%

75%

Cuestión del Sondeo de clima escolar 2015-16
Los alumnos creen que el personal los trata con respeto
Cuestión del Sondeo de clima escoalr 2016-17
Los maestros en esta escuela tratan a los alumnos
justamente.

De acuerdo o muy
de acuerdo

2014-15

2015-16

2016-17

69.3%

71.5%

72%

Sondeo al Padres en el LCAP de KHSD
Los padres creen que la escuela busca activamente su opinión
sobre las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos

De acuerdo o muy
de acuerdo

2014-15

2015-16

2016-17

63%

76.6%

67.3%

Los padres creen que tienen oportunidades para tomar parte
en las decisiones tomadas en la escuela de su hijo.

De acuerdo o muy
de acuerdo

2014-15

2015-16

2016-17

63%

76.6%

70.9%
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(4k.) Se ha implantado un sistema de Apoyos Multinivel (MTSS, por
sus siglas en inglés) para fomentar las relaciones positivas entre los
alumnos, la conexión entre los alumnos y ambientes escolares
sensibles culturalmente.

(4k.)

Sondeo de Clima Escolar en KHSD para alumnos del
semestre de otoño del 2016
Los alumnos en mi plantel se preocupan
de mí

72%

Creo que las actividades en las que
participo hacen que la escuela o la
comunidad sean un mejor lugar.

74%

Estoy contento de estar en esta
escuela

75%

Sé donde ir a pedir ayuda con mis
problemas en esta escuela.

79%

No me siento seguro en esta escuela.

14%

Los maestros en esta escuela tratan a
los alumnos justamente.

72%

(4l.) La efectividad del programa se mide con los sondeos a alumnos,
personal y padres. Se establecerá un sistema que recopila, analiza e
informa de los datos escolares y de alumnos a fin de hacer un
seguimiento y medir la efectividad del programa y del progreso de los
alumnos.

(4l.) Sistema Integral de KHSD (para hacer un seguimiento y medir la
efectividad del programa).
 Synergy- Sistema de Gestión de Datos del Distrito de
Preparatorias de Kern
 Illuminate Education - Una herramienta que ayuda a tomar
decisiones a tiempo real y a partir de datos.
 Attention 2 Attendance - Un sistema de seguimiento de la
asistencia
 Data Quest y Ed-Data del Departamento de Educación de
California - Informe de renición de cuentas para el distrito
escolar
 Cuadro de Mando sobre los LCAP de California - Informe
de rendición de cuentas para identificar fortalezas, debilidades
y áreas de mejora.

Indicadores de Meta 4
Prioridades Locales

Indicadores de Meta
Prioridades Locales

(4m.) Incrementar la tasa de finalización de curso con una
calificación de C o mejor comparado con el año previo (ver página
22).

(4m.) Favor de ver meta 1, Indicador (1k.)
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(4n.) Reducir la tasa de ausentismo escolar en un 1% comparado
con el año anterior (ver página 101).

(4n.)

Tasas de ausentismo en KHSD

KHSD

Condado

A nivel
estatal

2012-13

26.19%

27.61%

29.28%

2013-14

30.49%

30.23%

31.14%

2014-15

29.81%

31.34%

No se ha
informado

Este informe proporcionar una cuenta de los alumnos sobre los que se informa que
han tenido ausencias al menos una vez durante el año académico. Según la Sección
48260 del Código de Educación, un ausente es definido como "un alumno sujeto a
una educación de jornada complete obligatoria o a una educación alternativa
obligatoria que está ausente de escuela sin una excusa válida tres días completos en
un año escolar o que se retrasa o está ausente por más de 30 minutos durante la
jornada escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o una
combinación de los mismos, será considerado como un alumno ausente".
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ACCIONES / SERVICIOS para la meta 4
PLANEADO

ACTUAL

(4.01) En el 2016-2017, el Distrito continuará su
segundo año de implementación de las
Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés) y los Sistemas de
Apoyo Multi-Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés).
El año uno incluyó la participación de 15 centros
escolares y el año 2 incluirá la participación de 8
centros adicionales, con un total de 23 centros
participantes, a nivel de disttrito.

(4.01) El Distrito Escolar de Preparatorias de Kern (KHSD, por sus
siglas en inglés) está trabajando para implementar el segundo y
tercer año (Grupoa A y B) del marco PBIS a nivel de distrito, y que
incluiría todas las 23 preparatorias del distrito KHSD. Esta acción
del LCAP proporciona apoyo fiscal para hacer desarrollo
profesional, coaching en los centros educativos, asistencai
téncica, e informes de datos relacionados y estructuras para clima
escolar y bienestar estudiantil. Los esfuerzos continuarán en el
2017-2018.
PBIS son las iniciales de Intervención y Apoyos a la Conducta
Positiva. PBIS no es un programa, sino más bien una
"aproximación de sistemas" para establecer establecer la cultura
social y los apoyos a la conducta individualizada necesarios para
que las escuelas logren el éxito a nivel social y académico para
TODOS los alumnos. Los aspectos basados en evidencias
incluyen:
 Expectativas definidas e instrucción explícita de esas
expectativas conductuales y sociales.
 Reconocimiento de la conducta positiva.
 Recogida continuada y uso de datos para la toma de
decisiones.
 Liderazgo/Estructuras Administrativas (coordinación de
servicios y alineamiento de sistemas).
Creemos que toda la instrucción básica (e intervención y apoyos)
empieza en el entorno de los salones de educación general, y que
los orientadores, personal docente y maestros de KHSD ofrecen
su apoyo a los alumnos. Creemos que todos los alumnos pueden
aprender y que todos los educadores quieren marcar la diferencia.
Además, el distrito KHSD cree que la mayoría de alumnos tendrán
éxito cuando se promueva una cultura escolar positiva, se
proporcione una valoración informativa correctiva, se maximice el
éxito académico, y se reconozca el uso de las habilidades prosociales.
Cuando la conducta de un alumno no es receptiva a los
procedimientos preventivos a nivel escolar y de salón, se usa
información sobre la conducta del alumno para:
(a) Entender porque se produce el problema de conducta
(función);

Áreas de enfoque y los temas de desarrollo
profesional incluirán:



Acciones/Servicios












Trabajo de apoyo a alumnos PBIS-MTSS,
para niveles 1-3.
Administración de Sondeo de Clima
Escolar.
Incluir Conectividad y Voz de Alumnos en el
Consejo Asesor de Alumnos de KHSD.
Aprendizaje social y emocional.
Práctica Reparadora.
Capacitación para administradores y
personal sobre acoso escolar y políticas y
procedimientos anti-discriminación para
todos los alumnos.
Cuidado Informado de personas con
Trauma.
Experiencias de Infancia Adversa (ACE, por
sus siglas en inglés)
Curso 101/Primeros Auxilios de Salud
Mental para Jóvenes.
Colaboración interagencias.
Implicación de padres y familias.
Señalización e incentivos.

Los equipos escolares PBIS-MTSS se van a
concentrar en:
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1. Aceptación del aprendizaje como el
propósito básico de la escuelas y voluntad
por examinar todas las prácticas a la luz de
su impacto sobre el aprendizaje.
2. Compromiso por trabajar juntos para lograr
un propósito común y para cultivar una
cultura de la colaboración a través del
desarrollo de equipos de alto rendimiento.
3. Evaluación de la efectividad en función de
los resultados en lugar de las intenciones;
individuos, equipos, y escuelas buscan
datos e información relevantes y usan los
datos/información para promover una
mejora continua y continuada.

(b) Fortalecer conductas alternativas más aceptables
(habilidades sociales);
(c) Eliminar los antecedentes y consecuencias que son causa
y mantienen el problema de conducta, respectivamente; y
(d) Añandir antencedentes y consecuencias que son causa y
mantienen conductas alternativas aceptables.
El Departamento de Servicios de Apoyo a los Alumnos está
trabajando estrechamente con todas las 23 preparatorias de
KHSD y las áreas de concentración están centradas en las
siguientes ideas principales:


REPASO DEL MARCO/SISTEMA
MTSS: Sistemas de Apoyos de Múltiples Etapas
MTSS se define como un marco de prevención a
nivel de toda una escuela que se fundamenta en
datos y que busca mejorar los resultados del
aprendizaje para cada alumno del Distrito KHSD
con un continuo de prácticas y sistemas progresivos
fundamentados en evidencias. Las áreas de
enfoque MTSS van a incluir los siguientes
elementos:
1. Liderazgo compartido.
2. Resolución de problemas y toma de
decisiones a partir de datos.
3. Continuo de apoyos progresivo.
4. Prácticas de instrucción, intervención y
evaluación a partir de datos.
5. Evaluación Universal y seguimiento de
progreso.
6. Colaboración/Implicación de familias,
escuelas y comunidad.
PBIS: Intervenciones y Apoyos a la Conducta
Positiva
PBIS no es un programa sino más bien una
“aproximación de sistemas” para establecer la
cultura social y los apoyos a la conducta
individualizada necesarios para que las escuelas
logren que todos los alumnos tengan éxito a nivel
social y académico. Las características a partir de
datos incluyen:







Las preparatorias (y la Oficina del Distrito) trabajarán para
implementar precauciones PBIS basadas en evidencia, y
se esforzarán para crear más espacios de reparación en
el plantel cuando sea posible, dentro de un marco
preventivo y proactivo para las estructuras de apoyo para
alumnos.
Hay un compromiso colectivo para coordinar los servicios
y alinear los sistemas y el desarrollo profesional (eliminar
barreras al aprendizaje y desmantelar silos cuando sea
posible).
Usar datos para orientar las decisiones y hacer un
seguimiento de las pautas/tendencias significativas y
desproporcionadas (a nivel académico y de conducta) en
el plantel.
Los centros PBIS-MTSS están trabajando en desarrollo
profesional y alineamiento estructural para apoyar los
Niveles 1-3 para intervención y apoyos. Las preparatorias
han recibido asignación de desarrollo profesional (equipos
de liderazgo escolar y equipos de Nivel 1 formados por
personal docente clasificado y certificado) y también
señalización, incentivos, útiles y equipamiento..

Se ha proporcionado mucha capacitación a las preparatorias para
ayudar con la implementación del sistema PBIS-MTSS.
Talleres PBIS-MTSS:
Cuidado con conocimiento de traumas
Cerebro de Adolescente/Teoría sobre Investigación
Cognitiva
 Aprendizaje Social-Emocional
 Intervención y Apoyos de Nivel 2 con "Collaborative
Learning Solutions (CLS)"
 Terapia para sustitución de la Agresión
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1. Instrucción Explícita de expectativas
sociales.
2. Reconocimiento de conducta positiva.
3. Recogida constante de datos para la toma
de decisiones.
4. Liderazgo/estructuras administrativas para
apoyar a los alumnos.

GRUPO A
Implementación PBIS de otoño del 2015
Bakersfield
(2º año de implementación)
Independence
Highland
Arvin












Intercambio de West Ed Equity por MTSS
Implicación de Padres y de las Familias
Pensamiento Positivo/Diario Interactivo
Nivel de Servicio para Jóvenes/Inventario de Gestión de
Casos (YLS/CMI, por sus siglas en inglés) para inventario
de alumnos jóvenes en riesgo
Grupos pequeños/facilitación en habilidades para lidiar
con conflictos, pena, ansiedad, abuso de sustancias, etc.
Capacitación sobre Mindfulness
Prácticas Repararadoras
Desordenes por ansiedad en niños y adolescentes
Intervención Breve
8 horas de salud mental

En Agosto del 2016, La Coalición de PBIS de California reconoció
cuatro escuelas de KHSD por sus logros sobresalientes.
Preparatoria Bakersfield – Reconocimiento de Oro
Preparatoria Independence – Reconocimiento de Plata
Preparatoria Highland – Reconocimiento de Bronce
Preparatoria South - Reconocimiento de Bronce.

East
Preparatoria

South

Tasas de
suspensiones
2012-13

Golden Valley
Ridgeview
Foothill

Tasas de
suspensiones
2013-14
Datos
reportados de
forma
inprecisa al
CDE

Tasas de
suspensiones
2014-15

Arvin

11.3

7.4

West

Bakersfield

25.2

14.1

Stockdale

Centennial

8.3

7.3

Central Valley

24.5

29

East

39.7

16

Foothill

11.3

6

Frontier

13.2

6

Golden Valley

12.7

9.3

Highland

8.9

7.9

Frontier
North
Vista
Mira Monte

GRUPO B
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Implementación PBIS otoño del 2016

Centennial
Shafter
Liberty
Kern Valley

Independence

8

10.5

Kern Valley

25.6

16.1

Kern Workforce

6.5

5.7

7

12.5

Mira Monte

17.3

10.7

North

20.5

20.7

Nueva

5.3

6.9

Ridgeview

17.4

11

Shafter

13.8

11.4

South

20.5

19.4

Stockdale

5.8

4.5

Tierra Del Sol

0.3

14.8

Vista

23

18.3

Vista West

36.9

31.5

West

12.3

14.1

District

16.3

12.0

Liberty

Tierra Del Sol
Vista West
Central Valley
Nueva

Además de la inversión del LCAP para PBIS-MTTS,
las preparatorias de Kern van a usar igualmente
$844,000 de nuestro plan de Servicios Coordinados
de Intervenciones Tempranas (CEIS, por sus siglas
en inglés) para concentrarse en los esfuerzos de
apoyo a alumnos adicionales del programa de
educación general. El distrito KHSD va a financiar
hasta cinco centros para hacer prueba piloto del
programa de Alternativa a las Suspensiones (ATS,
por sus siglas en inglés), un coordinador PBIS para
facilitar y coordinar los esfuerzos PBIS a nivel del
distrito para incluir coaching y desarrollo profesional
y un equipo de Nivel III (PBIS-MTSS) en fase piloto
sobre bienestar y salud mental de alumnos dentro
del marco PBIS-MTSS. El equipo piloto de Nivel III
va a estar formado por un Coordinador de Prácticas
Reparadoras/Aprendizaje Social-Emocional, un
Trabajador Social, y médico de salud
mental/psicólogo.

Preparatoria

Tasas de
expulsiones
2012-13

Tasas de
expulsiones
2013-14
Datos
reportados
de forma
inprecisa al
CDE

Tasas de
expulsiones
2014-15

Arvin

1.5

0.2

Bakersfield

0.5

0.2

Centennial

0.1

0.1

0

0

East

0.5

0.1

Foothill

0.2

0.2

Central Valley
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Frontier

0.1

0.2

Golden Valley

0.1

0.1

Highland

0.8

0.3

Independence

0.3

0.1

Kern Valley

0.4

0.4

Kern Workforce

0.1

0

Liberty

0.5

0

Mira Monte

0.6

0

North

1.3

0.1

Nueva

0

0

Ridgeview

0.5

0.1

Shafter

1.2

0.5

South

1.2

0.1

Stockdale

0.2

0.3

Tierra Del Sol

0

0

Vista

0

0

Vista West

0

0

West

1.3

0.5

District

0.6

0.2

KHSD también contrató a un Administrador PBIS con el uso de
fondos CEIS. El administrador trabaja estrechamente con los
centros PBIS y ofrece asistencia técnica, dirección y experiencia
con coaching para trabajar en colaboración con nuestro consultor
respectivo.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
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_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

Gastos

Acciones/Servicios

_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$293,500: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$614,145: S/C, Servicios y otros gastos
operativos
$182,500: S/C, Libros y útiles
TOTAL = $1,090,145 S/C
$844,000: financiamiento de CEIS

$293,500: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$614,145: S/C, Servicios y otros gastos operativos
$182,500: S/C, Libros y útiles
TOTAL = $1,090,145 S/C
$844,000: financiamiento de CEIS

PLANEADO

ACTUAL

(4.02) El Distrito KHSD va a proporcionar
Especialistas de Intervención MTSS-PBIS para
apoyo de nivel II en grupo pequeño para escuelas,
y servicios directos para alumnos. Los especialistas
de intervención puede que ofrezcan capacitación
adicional, apoyo al equipo de liderazgo de los
centros educativos para crear un programa escolar
multi-etápico de apoyo y garantizar el cumplimiento
de los planes CEIS y PBIS. Se va a asignar a un
especialista de intervención de nivel II en dos
centros escolares.

(4.02) En el mes de agosto del 2015, se contrataron
4 Especialistas de Intervención PBIS y se asignaron
a una región formada por 3 escuelas. Las escuelas
estaban en diferentes niveles de implementación de
PBIS y necesitaron que sus Especialistas de
Intervención PBIS fuesen asignados en sus centros
de forma más regular.
Después de un análisis detallado, la necesidad de
contratar Especialistas de Intervención PBIS era
evidente, y el distrito KHSD ha contratado doce en
total (uno por cada dos centros como una
asignación regional).
Los especialistas de intervención son empleados 8
horas al día y se dividen en dos preparatorias, a
excepción de la Preparatoria Kern Valley debido a
su distancia geográfica de otros centros. El
especialista de intervención de Kern Valley trabaja 5
horas al día únicamente en este centro.
Los Especialistas de Intervención PBIS-MTSS
trabajan como especialistas de intervención en
grupo pequeño de Nivel 2 y usan intervenciones
basadas en evidencias para ayudar a establecer y
liderar grupos pequeños en el plantel.

Mira Monte
Centennial
Frontier
West
Arvin
South
Independence
East
Vista
Vista West
Kern Valley
(media jornada)
Shafter

Foothill
North
Liberty
Ridgeview
Nueva
Golden Valley
Stockdale
Highland
Bakersfield
Tierra Del Sol

Central Valley

Además, estos especialistas actúan como enlace
entre las preparatorias, dinamizan equipos de apoyo
a alumnos en las preparatorias, y ofrecen liderazgo
a nivel de distrito para los servicios MTSS-PBIS y
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Además, el distrito KHSD va a emplear a un
coordinador de servicios de apoyo a alumnos para
el distrito a fin de ayudar a gestionar el desarrollo
profesional, intervenciones a partir de evidencias,
coordinación, y marco de implementación para 23
centros en grupos A y B.

los servicios de apoyo a los alumnos. Los
Especialistas de Intervención PBIS-MTSS son
responsables de aportar información y establecer
vínculos de comunicación con los centros escolares,
los socios comunitarios y el personal del distrito. Las
responsabilidades incluyen:






Gastos

Acciones/Servicios

Ampliar y mantener la implementación de
MTSS y PBIS en todo el distrito KHSD y/o
en las preparatorias.
Trabajar con equipos de datos y equipos de
apoyo/liderazgo PBIS en todos los centros
KHSD que tienen MTSS y PBIS y/o
programas de apoyo.
Evaluar las necesidades de capacitación y
conectar el distrito con las preparatorias.
Sintetizar e informar de los apoyos a
alumnos, de las prácticas reparadoras y
proporcionar asistencia técnica (TA, por sus
siglas en inglés) e intervención para los
equipos PBIS de las preparatorias.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$926,559: S/C,
Salarios y beneficios de personal Clasificado

$878,425: S/C,
Salarios y beneficios de personal Clasificado

PLANEADO

ACTUAL

(4.03) Continuar asignando 1.5 meses de tiempo
para 18 decanos de alumnos centrados en la
implementación de PBIS en su centro educativo. El
trabajo va a incluir la creación de Sistemas de
Apoyo de Múltiples Etapas (MTSS, por sus siglas

(4.03) Los decanos de alumnos facilitaron la
implementación de los Equipos de Evaluadores
Académicos (SST, por sus siglas en inglés),
coordinaron servicios para establecer los niveles de
intervención, y trabajaron con el distrito para
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Gastos

Acciones/Servicios

en inglés) – por ejemplo, facilitando la
implementación de Equipo de Evaluadores
Académicos (SST, por sus siglas en inglés),
coordinando los servicios para establecer los
niveles de intervención, y trabajando con el distrito
para garantizar que se abordan las medidas
correctivas de "desproporcionalidad significativa".

garantizar que se abordaban las medidas correctivas
de "desproporcionalidad significativa". También
trabajaron integralmente en su preparatoria para
promover y establecer las prácticas PBIS
determinadas.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$312,080: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado

$322,062: S/C
Salarios y beneficios de personal certificado

PLANEADO

ACTUAL

(3.12) Retener al Administrador de Opciones de
Educación del distrito que coordina los programas
de prevención de ausentismo con el
Superintendente de Escuelas del Condado de Kern,
el Departamento de Policía de Bakersfield, y otras
agencias que abordan el problema del ausentismo
crónico. Este puesto también dirige todas las Juntas
de Revisión de Asistencia Escolar (SARB, por sus
siglas en inglés), coordina toda la prevención de
ausentismo y de recuperación de abandonos, y
lidera reuniones de intervención con padres en
varias preparatorias. Facilitar programas/prácticas
de prevención de ausentismo en los centros
integrales y alternativos del distrito KHSD,
evaluando necesidades y centrándose primero en
las necesidades de los alumnos “en riesgo”.

(3.12) El Administrador de Opciones de Educación del distrito
trabajó con los alumnos "en riesgo" al hacer un seguimiento y
evaluar las pautas de asistencia diaria y trabahó con el personal
de las preparatorias y del distrito para ofrecer las intervenciones
adecuadas y puntuales para reducir el ausentismo escolar y
retener y/o re-matricular a los alumnos. Las estrategias de
intervención incluyeron contacto con los padres y la comunidad.
El Administrador de Opciones de Educación del distrito también
hizo un seguimiento el funcionamiento del programa "Kern Learn,
the Discovery" para alumnos de 12o de 5o año, de la asistencia y
rendición de cuentas, clases para padres (Padres e una Misión y
Proyecto Padres) y el Programa de Estudios Independientes (ISP,
por sus siglas en inglés). Se compró el programa A2A en el año
escolar 2016-2017 y se renovará la licencia en el año 2017-2018.

El Administrador de Opciones de Educación va a
usar el programa de Atención en la Asistencia (A2A,
por sus siglas en inglés) para lo siguiente:
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Hacer un seguimiento de la asistencia de
los alumnos.
 Analizar el ausentismo y el ausentismo
crónico y las tasas de ausentismo.
 Proporcionar a los padres con información
actualizada sobre su asistencia.
Programa de Atención en la Asistencia (A2A) =
$210,000.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$151,544: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$210,000: S/C,
Libros y útiles
Total = $361,544: S/C

$154,783: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$221,000: S/C,
Libros y útiles
Total = $375,783: S/C

PLANEADO

ACTUAL

(3.13) Proporcionar apoyo adicional a los centros
escolares para prevención de ausentismo,
intervención para ausentismo crónico,
intervenciones a la conducta positiva, prácticas
reparadoras, implicación y apoyo de padres y apoyo
con tecnologías.
 Secciones administrativas =$385,075
Secciones clasificadas, equivalente a la mitad
de una jornada completa (FTE, por siglas en
inglés) por centro, 9 en total = $448,215.

(3.13) Las secciones administrativas y clasificadas adicionales
fueron usadas por las preparatorias para asistir en la
implementación de PBIS. A fin de incrementar la comunicación
con los padres y su implicación, las preparatorias usaron el
sistema de gestión A2A para contactar con los padres/tutores
legales para comunicar los problemas de ausencia o ausentismo.
Se enviaron un total de 61.906 comunicaciones a los padres en
fecha de 27 de enero del 2017. Cada comunicación semanal
promedia 3.876 cartas en las que se informa a los padres de la
importancia de la asistencia regular a la escuela:
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Gastos

PASO I Notificación de
Ausentismo

20,644

PASO II Notificación de
Ausentismo

6,743

PASO III Notificación de
Ausentismo

2,851

PASO IV Notificación de
Ausentismo

910

Notificación L1 sobre
ausencias justificadas
excesivas

12,434

Notificación L1 sobre
ausencias justificadas
excesivas

1,972

Notificación por correo
electrónico

12,816

Notificaciones de
reuniones

3,536

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de a
cogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$385,075: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$448,215 S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado
Total = $833,290 S/C

$399,798: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$420,908: S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado
Total = $820,706 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(4.04) El Distrito KHSD va a mantener los 8 Centros
de Padres y Familias que abrieron durante 2015-

(4.04) El Distrito KHSD continuarán operando 12 Centros de
Padres y Familias. Todos los centros han contratado un
Especialista de Comunidad Escolar para supervisar los Centros
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2016 y va a trabajar para abrir 4 nuevos centros en
los siguientes centros en el curso 2016-2017.
1. Bakersfield
2. North
3. Ridgeview
4. Highland
La misión del Distrito Escolar de Preparatorias de
Kern es ofrecer programas y servicios para permitir
que los alumnos egresen de la preparatoria
preparados para tener éxito en el mercado de
trabajo o en la educación postsecundaria.
Los Centros de Padres y Familias de los centros
educativos del distrito KHSD están diseñados para
ofrecer a los padres/tutores oportunidades de
educación para padres, liderazgo escolar y
voluntariado. Los Centros de Padres y Familias
crean oportunidades de colaboración entre
maestros, administradores, personal escolar y
miembros de la comunidad para apoyar a los
alumnos y a sus familias. Están diseñados para
ofrecer a los padres y familias las habilidades,
apoyos y conocimientos sobre diferentes módulos y
temas:
 Apoyar y hacer un seguimiento del éxito
académico de los alumnos.
 Usos de tecnologías para apoyar el
aprendizaje de los alumnos.
 Aprender a promover conductas positivas
en la casa y en la escuela.
 Convertirse en un voluntario/padre líder
activo para el distrito KHSD.
 Aprender a navegar por los servicios y
recursos que se ofrecen a nivel de escuela,
distrito y comunidad.
 Promover la comunicación y la colaboración
entre padres y las escuelas.
Las siguientes preparatorias: Arvin, Bakersfield,
East Foothill, Golden Valley, Highland, Mira Monte,
North, Ridgeview, Shafter, South, West.

de Padres y Familias. Los Centros de Padres y Familias están
ubicados en las siguientes preparatorias con los alumnos de
cuenta no duplicada con mayores necesidades:
 Arvin
 Bakersfield
 East
 Foothill
 Golden Valley
 Highland
 Mira Monte
 North
 Ridgeview
 Shafter
 South
 West
Los talleres/clases de día/tarde para padres/tutores han incluido:
 Inglés como Segundo Idioma
o Programa Rosetta Stone
o Escuela de Adultos de Bakersfield
 Computer skills
o Habilidades informáticas básicas
o ParentVUE (Programa Synergy para padres)
 Alfabetización
o Clases para el examen GED
o Club de libros
 Salud y nutrición
o Feria de Salud
o Taller de diabetes
o Clases de Zumba Classes/Terapia con baile
o Ley de Sanidad (Affordable Care Act"")
o Clases de Nutrición
 Información sobre funcionamiento de la
escuela/educación
 Presupuestación/Finanzas
o United Way Kern Vita
o Cada dólar cuenta
 Couponing 101
 Asuntos de inmigración
o Talleres de Acción Diferida
 Clases de crianza
o Socios en la crianza
o Proyecto Padres
o Padres en una Misión
o Instituto de Padres para una Educación
de Calidad
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o Cash para la universidad
o Concienciación sobre drogas
o Seguridad en Internet
o Talleres de bienestar familiar
o Ciudadanía
 Padres y alumnos
o Bakersfield College
o Cal State University Bakersfield
o Exploración de opciones de la Cal State University
fuera de la zona
o Exploración de opciones de la University of
California
Especialistas comunitarios reciben capacitación extensiva para
ayudar a facilitar la implicación de los padres en su escuela.
 Desarrollo profesional mensual
 Capacitación Google
 PBIS
 Capacitación sobre seguridad
 Portal para padres ParentVUE
 Capacitación sobre el programa para aprender
idiomas Rosetta Stone
 Programa de Certificado para Enlace de Padres
 Capacitación Básica para Centros de Recursos
para Familias
 Uso de la implicación de padres para
incrementar el éxito de los alumnos
 Conferencia Jóvenes para Liderazgo de
Bakersfield
 Conerencia de la Asociación para una
Educación Bilingüe de California.
Ha habido algunos debate en el marco del Consejo Asesor del
LCAP, de los grupos de personal/empleados de KHSD, y/o de
sesiones de participación con los grupos implicados sobre si estar
o no solo con estas preparatorias de altas necesidades LCFF para
los Centros de padres/familias o so debemos o no continuar
abriendo y operando nuevos centros en los próximos años.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
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identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar
de acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$722,521: S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado
$199,160: S/C,
Libros y útiles
Total = $921,681 S/C

$713,890: S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado
$236,651: S/C,
Libros y útiles
Total = $950,541 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(4.05) Proporcionar financiamiento para programas
como PIQE (Instituto de Padres para la Educación
de Calidad), el proyecto Parent Project, el proyecto
Teen Project, el proyecto Parent Promoters,
proyectos de enriquecimiento y alcance
comunitario, excursiones de visita a universidades y
otras medidas de apoyo para mejorar la implicación
de los padres y de las familias y el contacto con los
alumnos. Además, el área de enfoque y la acción
ofrecería apoyo del distrito y del centro para talleres
para incluir:

(4.05) El distrito KHSD está trabajando para coordinar servicios,
alinear sistema y aprovechar el financimiento para ofrecer unos
apoyos óptimos para los alumnos y las familias. Con la apertura
de los 12 Centros para Padres y Familias, el distrito está
trabajando con los grupos asesores de padres, el personal y los
administradores de las preparatorias para implementar esta
acción.


Acciones/Servicios







Aprendizaje sobre la matriculación a la
universidad y oportunidades de carrera
profesional:
Aprendizaje como usar el portal Synergy
Parent Vue para hacer un seguimiento de
las calificaciones de los alumnos y de su
progreso académico.
Aprendizaje sobre los Estándares Básicos
Comunes y otro currículo, incluyendo los
tests estatales y programas de optativas y
CTE.
Aprendizaje sobre como ofrecer un
ambiente de estudio efectivo en casa para
los alumnos.
Aprendizaje sobre como establecer y lograr
metas para carreras y/o educación
postsecundaria.

Varias preparatorias han proporcionado los siguientes talleres:
 Capacitación sobre el portal de padres ParentVUE
 Salud y nutrición
 Información sobre la universidad
 Clases de informática
 Clases de GED
 Clases del prorgama de idiomas Rosetta Stone
 Reunión de Planeación Educativa a 4 años con los
alumnos y padres
 Proyecto Padres
 Universidad de Padres
 Noche FAFSA
 Padres en una Misión
 Vigilancia de vecindario
 Seguridad en Internet para Todos
 Visitas a universidades con padres y alumnos
 Taller de alumnos de primer año universitario con la UC
California, Taller sobre Cómo hacer que cada dólar cuente
 Presentación sobre Violencia Adolescente por el
Departamento del Aguacil del Condado de Kern
 Preparación de Impuestos por un Asistente de Impuestos
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sobre Renda Voluntario (VITA, por sus siglas en inglés).
Los fondos se van a asignar en función de la
solicitud de cada centro en forma de minisubvenciones y se va a dar prioridad a las escuelas
con mayor número de alumnos de la cuenta de no
duplicados = $245,000.
 South, Mira Monte, Arvin, Foothill, West,
East y Golden Valley = $15,000 por centro
($100,000)
 Shafter, North y Ridgeview= $11,000 por
centro ($33,000)
 Bakersfield, Kern Valley, Highland,
Independence, Stockdale, Centennial,
Frontier y Liberty = $7,000 por centro
($56,000)
 Centros de Padres y Familias y otras
solicitudes = $41,000
 Central Valley, Nueva, Tierra Del Sol, Vista
y Vista West = $2,000 por centro ($10,000)

 Club del Libro - Cómo criar niños emocionalmente sanos
(en inglés y en español).

Todas las preparatorias se adherirá a las
regulaciones que gobiernan el uso de las
subvenciones S/C .

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial

Gastos

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos: (Especificar) Alumnos
Afro-Americanos, Alumnos de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$241,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$4,000: S/C,
Libros y útiles

$241,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$4,000: S/C,
Libros y útiles
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Total: $245,000 S/C

Total: $245,000 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(4.06) Continuar ofreciendo 10 orientadores a
jornada completa con 3 orientadores adicionales (2
a jornada completa y 1 a jornada parcial) para
empezar durante el año escolar 2016-2017. En los
centros que se presentan al seguir, los orientadores
van a ayudar a “incrementar y mejorar” los servicios
para los alumnos de la “cuenta no duplicada”. El
enfoque de los servicios puede que incluya la
reducción de número de casos por orientador de
servicios generales de apoyo a alumnos dentro del
programa de guía y orientación, implementación de
PBIS, intervenciones específicas o co-facilitación de
intervenciones de nivel 2 y 3 dentro del mencionado
PBIS-MTSS y apoyo a alumnos en hogar de
acogida (FY, por sus siglas en inglés) y estudiantes
de inglés (EL, por sus siglas en inglés).

(4.06) Se designaron once orientadores a jornada completa para
trabajar como orientadores adicionales para apoyar las
intervenciones y la implementación del sistema PBIS, centrado en
los alumnos no duplicados en sus preparatorias.

Centros educativos:
Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden Valley,
Highland, Independence, North, Mira Monte,
Ridgeview, Shafter, South y West.

Alcance del Servicio:
Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden Valley,
Highland, Independence, North, Mira Monte,
Ridgeview, Shafter, South y West
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial

Se ha demostrado que los orientadores son un componente clave
en las siguientes prácticas de implementación de PBIS:


Supervisión y apoyo con la creación e implementación de
estructuras de Nivel 1 y 2



Orientador de Servicios de Personal para Alumnos (PPS,
por sus siglas en inglés) adicional para los alumnos de la
cuenta no duplicada con mayores necesidades



Facilitando/co-facilitando la implementación de grupos de
nivel 1 y 2 en el plantel – Capacitación sobre Substitución
de Agresiones (ART, por sus siglas en inglés),
Recuperación (uso de estrategias en grupos pequeños
como: aprendizaje socio-emocional, prácticas
reparadoras, pensamiento positivo, toma de decisiones
positivas y procesamiento cognitivo).

Alcance del Servicio:
Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden Valley,
Highland, Independence, North, Mira Monte,
Ridgeview, Shafter, South y West
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial
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GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$1,409,937: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado

$1,452,266: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado

PLANEADO

ACTUAL

(4.07) El distrito KHSD continuará manteniendo
todo el tiempo de los Especialistas Comunitarios en
las preparatorias para ofrecer servicios de contacto
con los alumnos de la "cuenta de no duplicados" y
sus familias. Los Especialistas Comunitarios (la
mayor parte de los centros incluyen un Especialista
a jornada completa y algunos incluyen un empleado
a jornada parcial) trabajan con los Orientadores de
Guía, los equipos de Nivel 1 de PBIS, y demás
personal de intervención para ofrecer los servicios
adecuados para los alumnos – por ejemplo,
identificación de alumnos “en riesgo”, trabajo con el
ausentismo – personal de prevención en los centros
escolares para retener y/o re-matricular a los
alumnos, asistencia con estrategias de
implementación PBIS y apoyo MTSS.

(4.07) Partiendo como valor de referencia la dotación de
personal del año 2013-2014 para esta acción en el LCAP, el
Distrito KHSD continuará manteniendo todo el tiempo de
personal para Especialistas Comunitarios en las
preparatorias para proporcioanr contacto con los alumnos no
duplicados y sus familias. Los Especialistas Comunitarios (la
mayor parte de los centros incluyeron un Especialista a jornada
completa y algunos incluyeron un empleado a jornada parcial)
trabajan con los Orientadores de Guía. Los equipos de Nivel 1 de
PBIS, y demás personal de intervención ofrecen servicios
adecuados para los alumnos – por ejemplo, identificación de
alumnos “en riesgo”, trabajo con el ausentismo – personal de
prevención en los centros escolares para retener y/o re-matricular
a los alumnos, asistencia con estrategias de implementación PBIS
y apoyo MTSS.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
_X__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos__Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar
de acogida __Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$1,368,531: S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado

$1,380,749: S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado

Acciones/Servicios

Gastos
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PLANEADO

ACTUAL

(4.08) Continuar ofreciendo 2 Especialistas
Comunitarios (adicionales) para trabajar con el
Administrador de Opciones de Educación. Las
acciones a incluir son las siguientes:
 Reforzar los esfuerzos de prevención de
ausentismo escolar, a nivel de todo el
distrito, al apoyar los esfuerzos a nivel de
todo el distrito y también a nivel escolar
para reducir el ausentismo, y en particular
el ausentismo crónico y mejorar la
asistencia diaria a clases.
 Apoyar programas y estrategias para
reducir el ausentismo crónico.
 Proporcionar intervenciones para los
alumnos con mayor nivel de ausentismo
crónico.
 Participar en la Junta SARB.
 Liderar clases y reuniones sobre crianza.
 Recuperación y prevención de abandono
escolar.

(4.08) Los 2 Especialistas de Intervención MTSS-PBIS que
trabajan con el Administrador de Opciones de Educación están
albergados en el distrito. El alcance de sus servicios es
proporcionar lo siguiente:
 Reforzar los esfuerzos para prevenir
el ausentismo escolar, al apoyar los
esfuerzos del distrito y a nivel de las
preparatorias para reducir el
ausentismo escolar, en particular el
asuentismo crónico, y mejorar la
asistencia diaria
o Recopilar datos
o Proporcionar contacto
comunitario
o Mensajes/Colaboraciones con la
comunida
o Clases de crianza
o Visitas a los hogares
 Apoyar programas y estrategias para
reducir el ausentismo
crónico/proporcionar intervenciones
para los alumnos que se ausentan de
forma más crónica.
o Contacto con los alumnos
que se ausentan
crónicamente
o Conexión de los alumnos con
los serviciso disponibles en la
comunidad
 Liderar reuniones y clases de crianza
o Proyecto Padres (3 clases)
o Padres en una Misión (5
clases)
 Recuperación y prevención de
abandono escolar
o Otoño del 2016 - 323 visitas a
las casas de los alumnos.

Clases de implicación de padres de forma
continuada en la Oficina del Distrito = $95,000
Padres en una misión =$35,000
 Clases de crianza y capacitaciones de
personal ofrecen orientación sobre como
superar y ganar la batalla de la lealtad de
los niños como una buena práctica para
prevenir que los niños adopten estilos de
vida negativos.
Parent Project= $35,000
 Clases de crianza y capacitaciones de
personal.
 Programa de capacitación de padres para
educar a jóvenes difíciles.
Desarrollo e implementación de cursos de
intervención de un día =$25,000
 Repaso de programas y estrategias de
intervención para los padres.
 Utilizado como una diversión para la corte
de ausentismo.
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Participación y educación de padres.

Gastos

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$129,126: S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado
$95,000: S/C, Libros y útiles
Total = $224,126: S/C

$146,513: S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado
$95,000: S/C, Libros y útiles
Total: $241,513 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(4.09/ 4.10) Continuar manteniendo el personal del
distrito (Enlace de Contacto con Alumnos y Enlace
de Educación para Padres) para promover y hacer
un seguimiento del “incremento y mejora” de los
servicios a los alumnos de la “cuenta no duplicada”
y para promover su rendimiento académico a través
de un seguimiento del progreso, así como del
fomento de la implicación de padres.

(4.09/4.10) Los Enlaces de Jóvenes en Hogar de Acogida, de
Contacto con Alumnos y de Educación para Padres son un
recurso de apoyo vita para los alumnos de la cuenta de no
duplicados del distrito y sus familias. Sus acciones específicas
incluyen lo siguiente:

El Enlace de Contacto con Alumnos y el Enlace de
Educación para Padres van a trabajar para lograr lo
siguiente:
 Buscar subvenciones que mejoran el
rendimiento académico, que enriquecen los
servicios que refuerzan y complementan el
programa académico y ofrecen servicios
para la alfabetización familia y otros
servicios educativos relacionados.
(descripción de programa para Centros de
Aprendizaje Comunitario del siglo 21 del

Enlace de Jóvenes en Hogar de Acogida
 Proporcionar Desarrollo Profesional para alumnos, padres
y personal mediante reuniones mensuales y trimestrales
 Trabajar estrechamente con el Enlace de Educación en el
Departamento de Servicios Humanos
 Mantener reuniones trimestrales con orientadores de
jóvenes en hogar de acogida designado en cada
preparatoria.
 Participar en el programa piloto de Conexión de Jóvenes
de California en la Preparatoria de Bakersfield
 Desarrollar e implementar un Hoja de Cálculo para
Planeación de la Educación de los Jóvenes en Hogar de
Acogida – Plan de 4 años para los orientadores
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Departamento de Educación de California
[CDE, por sus siglas en inglés]).
Asistir en la creación de Centros para
Padres, lo que puede incluir el desarrollo de
programas extraescolares –por ejemplo,
presentar solicitud para subvención del
Programa ASSET (Seguridad y
Enriquecimiento en Horario Extraescolar
para Jóvenes).
“Mejorar e incrementar “ los servicios para
los alumnos en hogar de acogida que van a
incluir un trabajo más cercano con las
agencias comunitarias y educativas para
coordinar la prestación de servicios
adecuados, para hacer un seguimiento de
los alumnos y para ofrecer los servicios
disponibles, determinar necesidades y
ofrecer una transición suave fuera del
sistema de hogar de acogida (FY, por sus
siglas en inglés).

El Distrito KHSD va a financiar a 7 preparatorias
para iniciar programas de alcance comunitario para
alumnos en hogar de acogida y clubs de mentoring
con $2,000.00 por preparatoria. El Enlace del
distrito para jóvenes en hogar de acogida y los
orientadores/enlaces de las preparatorias van a
colaborar para desarrollar e implementar las
actividades de alcance comunitario objetivo y el
mentoring mencionado, y los centros que se
detallan al seguir son prueba piloto para esta
acción. Se van a proporcionar fondos para útiles y
recursos, incentivos, hacer acciones de alcance
comunitario, la Noche Universitaria y para, al
menos, una visita a una universidad.
$2,000.00 por preparatoria para programa de
mentoring para alumnos en hogar de acogida
($18,000 total).






BHS
Independence
Liberty
North
South












Asistir a reuniones mensuales con la Coalición del Grupo
Hogar
Asistir a reuniones regulares con el Consorcio de la
Agencia de Familias en el programa de Acogida de
Jóvenes.
Asistir a reuniones del Departamento de Servicios
Humanos y reuniones de Equipo de Decisión para
Jóvenes en hogar de acogida
Asistir a reuniones del distrito con jóvenes en hogar de
acogida
Representar a los jóvenes en hogar de acogida en
reuniones IEP.
Coordinar el Día BC para los jóvenes en hogar de acogida
- visita al plantel, solicitud de admisión, ayudas financieras
Planear la Noche Universitaria para los jóvenes en hogar
de acogida
Capacitaciones en la escuela para empleados sobre la
legislación sobre jóvenes en hogar de acogida
Revisar egresados de AB 167 para su aprobación
Facilitar matriculación prioritaria en la escuela de verano y
la universidad.
Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Cuenta de Alumnos en Hogar de Acogida (FY,
por sus siglas en inglés)
2014-15
Todos

396

Alumnos FY que son
Estudiantes de Inglés

29

Alumnos FY que son
alumnos de educación
especial

68

Enlace de Educación para Padres
 Proporciona desarrollo profesional para los padres y el
personal, les educa sobre colaboraciones con la
escuela/padres/comunidad
 Seguimiento de las reuniones mensuales del Consejo
Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC, por
sus siglas en inglés)/Consejo Asesor de Estudiantes de
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)
 Proporciona capacitaciones y materiales adecuados para
ayudar a los padres en su papel de asesores para sus
hijos
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West.
Educación Alternativa ($6,000.00) en los
cinco centros.

Sueldos de personal certificado = $236,620
Servicios y otros gastos operativos = $75,000
Libros y útiles = $25,000.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial



Facilita comunicación continuada con la escuela, los
padres y los socios comunitarios
 Se reúne mensualmente con 8 Especialistas Comunitarios
que están asignados en los Centros de Padres
 Ayuda a desarrollar y a fomentar el protocolo del Centro
de Padres
 Proporcionar recursos para la preparatoria sobre
implicación de padres
 Capacitar al personal del Distrito KHSD sobre las
regulaciones de padres a nivel federal sobre los
programas de Título I, Migrantes y Estudiantes de Inglés
Enlace de Contacto con Alumnos
 Asiste a todas las reuniones y conferencias regionales,
locales y estatales para aprender sobre los programas y
subvenciones extraescolares -- por ejemplo, el Programa
de Seguridad y Enriquecimiento Extraescolar para
Adolescentes (ASSETS, por sus siglas en inglés)
 Proporcionar asistencia para completar los informes
obligatorios para el programa ASSETS
 Desarrollo de la subveción ASSETS
 Asiste al Consejo Asesor de Alumnos
 Crea el boletín mensual de Alumnos y Orientadores
 Sirve como enlace en el Programa de Líderes Latinas
 Asiste con Actividades para Jóvenes en Hogar de
Acogida.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial
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Gastos

Acciones/Servicios

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$236,620: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$75,000: S/C,
Servicios y otros gastos operativos
$25,000: S/C,
Libros y útiles
Total = $336,620: S/C

$254,183: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$75,000: S/C,
Servicios y otros gastos operativos
$25,000: S/C,
Libros y útiles
Total = $354,183: S/C

PLANEADO

ACTUAL

(4.11) Proporcionar capacitación continuada en
sesgo inconsciente, sensibilidad cultural y equidad
de acuerdo al plan CEIS. Además, esta acción va a
proporcionar fondos para desarrollo profesional en
las áreas de:
 Equipo(s) de apoyo a alumnos.
 Ambiente acogedor/Servicio al Cliente
dentro de equipos de oficina escolar.
Incluir capacitación para mejorar el “servicio al
cliente” en las escuelas.
 A partir de los resultados del sondeo del
LCAP, más de un 50% de los
administradores y del personal dijeron que
su personal se beneficiaría de “capacitación
adicional en servicios al cliente”.
 Los padres han solicitado que las escuelas
proporcionen un “ambiente más acogedor”.

(4.11) La siguiente acción del KHSD en el plan LCAP continuará
ofreciendo los siguientes puntos relacionados con el apoyo a
alumnos y la programación del distrito

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial





Capacitación sobre sesgos inconcientas ofrecido por
EPOCH
 Empleados clasificados (144 Participantes)
 Empleados Certificados (120 Participantes)
Reuniones continuada entre los Supervisores de la
Oficina Escolar, el Enlace de Educación para Padres y el
Coordinador de Bienestar para planear el desarrollo
profesional, abordando el asuento de proporcionar un
"ambiente más acogedor”.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial
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Gastos

Acciones/Servicios

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$95,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado

$95,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado

PLANEADO

ACTUAL

(4.12) El Distrito KHSD va a mantener al
Trabajador Social Escolar de KHSD que ya se
emplea actualmente y planea emplear a 3 nuevos
trabajadores sociales, MTSS-PBIS para apoyo de
Niveles 2 y 3. Las asignaciones van a ser
posiblemente regionales y se van a basar en lo listo
que estén los centros a partir del Inventario de
Fidelidad por Etapas (TFI, por sus siglas en inglés),
una herramienta de evaluación para valorar el
progreso MTSS y para valorar si el centro está listo
para apoyos e intervenciones por etapas.

(4.12) El Distrito Escolar KHSD contrató un Trabajador Social
Escolar (MSW/SWW, por sus siglas en inglés) y este primer
Trabajador Social empezó en la Preparatoria Bakersfield en
enero del 2016. Se contrataron 3 Tabajadores Sociales
Escolares durante el año escolar 2016-2017. Los Trabajadores
Sociales Escolares son profesionales en salud mental formados
con títulos de Máster en Trabajo Social y una credencial de
servicio de personal estudiantil. Los Trabajadores Sociales
Escolares proporcionan servicios relacionados con el ajuste
social-emocional de los alumnos a la escuela, la familia, la
comunidad y la sociedad. Los Trabajadores Sociales son el
vínculo entre las casas, la escuela y la comuinidad.
Proporcionan servicios directos e indirectos para los alumnos,
sus familias y el personal escolar para promover y apoyar el
éxito académico y social de los alumnos.
Los Trabajadores Sociales Escolares tienen un papel variado.
Los Trabajadores Sociales proporcionan intervenciones y apoyo
en todos los niveles de PBIS/MTSS. Hay servicios de evaluación
y consulta dentro del equipo escolar. La clave a todos los
servicios es la evaluación. La evaluación es una forma
sistemática de entender lo que están pasando en las relaciones
en el salón, dentro de la familia, y entre la familia y la escuela.
Los Trabajadores Sociales busca unidades de atención-lugares
en los que la intervención será más efectiva.
Aunque se planearon tres trabajadores sociales adicionales, se
emplearon cuatro Trabajadores Sociales adicionales en función
de la preparación de la preparatoria en el Inventario de Fidelidad
Nivelado (TFI, por sus siglas en inglés). El puesto de trabajador
social adicional fue creado con el uso de financiamiento de
Servicios de Intervención Temprana Coordinadas (CEIS, por sus
siglas en inglés). Tres de los Trabajadores Sociales están
compartidos entre dos preparatorias, uno de ellos está sigue
tranbajando únicamente con la Preparatoria Bakersfield y el
siguiente está compartdio entre una preparatoria y la oficina del
distrito. Al nivel de distrito de parte de Servicios de Apoyo a
Alumnos, el Trabajador Social colabora con los Psicólogos
Escolar de Educación Especial del Distrito y con Collaborative
Learning Solutions para desarrollar estructuras de nivel 2 y 3.
Asignacioens de trabajdores sociales:
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Preparatoria Bakersfield
Vista / South
West / Mira Monte
Frontier / Highland
 Independence / Oficina del distrito

Además, en un esfuerzo para incrementar continuamente y
mejorar los esfuerzos y servicios relacionados con el bienestar
general de los alumnos, el distrito KHSD puede también explorar
la incorporación de enfermeras escolares adicionales, para
trabajar en asignaciones regionales dentro de centros escolares
LCFF de alta necesidad en el futuro. El Distrito KHSD actualemnte
solo tiene Enfermeras Escolares que trabajan en el Departamento
de Educación Especial y una Enfermera Escolar de educación
general para el alumnado de educación regular en KHSD. La
misión del Distrito KHSD es ofrece programas y servicios para
permitir que TODOS los alumnos egresen de la preparatoria
preparados para tener éxito en el lugar de trabajo o en el nivel
postsecundario, y el bienestar general de los alumnos es una
prioridad para todos los grupos implicados relevante en la
comunidad KHSD. Los Centros de Padres y Familias de las
preparatorias de KHSD están diseñados para ofrecer a los
Padres/Tutores de KHSD oportunidadades para la educación de
padres, el liderazgo escolar y el voluntariado; y los Centros de
Padres y Familias también crean oportunidades de colaboración
entre maestros, administradores, personal escolar y miembros
comunitarios para apoyar a los alumnos y a sus familias. Nuestro
enfoque continuado en el "niño completo" y en asuntos sobre
bienestar de alumnos es importante para los alumnos, ya que
pueden ser barreras para el aprendizaje y afectar el éxito de los
alumnos.

Alcance del Servicio:
Disponible para todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS

Alcance del Servicio:
Disponible para todas las preparatorias
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
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Gastos

Acciones/Servicios

----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial

----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos de Educación
Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$413,128: S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado

$441,596: S/C,
Salarios y beneficios de personal clasificado

PLANEADO

ACTUAL

(4.14) Coordinarse con la Escuela de Adultos
Bakersfield para ampliar las oportunidades de
Alfabetización Familiar al incrementar las clases de
Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas
en inglés) para adultos para servir más áreas.
Actualmente se están ofreciendo clases en las
siguientes ubicaciones:
 Centro de Recursos Familiares Lamont; de
día y tarde.
 Colaboración con South Chester; de día.
 Primaria Stine; de tarde.
 Granjas Paramount, Lost Hills; de tarde.
 Centros educativos del distrito de
preparatorias de Kern:
○ Bakersfield
○ Foothill
○ Golden Valley
○ Mira Monte
○ North
○ South
○ West
$100,000 (coste aproximado) por maestro X 2 =
$200,000.

(4.14) La Escuela de Adultos de Bakersfield ofrece clases de
Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) a los
padres de KHSD. Actualmente, hay 167 padres matriculados. En
el 2014-2015, solo 4 centros ofrecieron clases de ESL. Otras 7
preparatorias adicionales fueron añadidas en el 2016-2017 para
acomodar las necesidades de los padres de KHSD. Las 7
ubicaciones incluyen las siguientes escuelas:
 Preparatoria Bakersfield - 1 Sección
 Escuela Fairfax – 1 Sección
 Preparatoria Foothill - 1 Sección
 Escuela Golden Valley - 1 Sección
 Peparatoria Mira Monte - 2 Secciones
 Preparatoria South - 3 Secciones
 Preparatoria West - 1 Sección
El almacenaje de maestros ha impactado la capacidad de
contratar maestros para clases de ESL. Un proyecto piloto
compartido con Quest for Success se implementará en el verano
del 2017.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
___ TODOS
-----------------------------------------------------------------

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
___ TODOS
----------------------------------------------------------------Página 132 de 288

Gastos

Acciones/Servicios

Gastos

Acciones/Servicios

O:
__Alumnos de bajos ingresos_X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

O:
__Alumnos de bajos ingresos_X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$150,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$50,000: S/C, Salarios y beneficios de personal
clasificado
Total = $200,000

$150,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$50,000: S/C, Salarios y beneficios de personal
clasificado
Total = $200,000

PLANEADO

ACTUAL

(4.15) Proporcionar servicios de traducción en
reuniones en las que asistan padres que no hablan
inglés –distrito y preparatorias.

(4.15) El Distrito Escolar de Preparatorias de Kern proporciona un
traductor/intérprete en todas las reuniones para padres que no
hablan inglés. Los traductores de KHSD están altamente
cualificados y tienen que pasar un examen de lectura, escritura y
habla para verificar que tienen nivel de competencia en el idioma.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
___ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos_X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
___ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de bajos ingresos_X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma__Jóvenes en hogar de
acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés___Otros Subgrupos:
(Especificar):

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$10,000: S/C, Salarios y beneficios de personal
clasificado
$10,000: S/C, Salarios y beneficios de personal
certificado
$20,000: S/C,
Servicios y otros gastos operativos
Total = $40,000 S/C

$10,000: S/C, Salarios y beneficios de personal clasificado
$10,000: S/C, Salarios y beneficios de personal certificado
$20,000: S/C,
Servicios y otros gastos operativos
Total = $40,000 S/C

PLANEADO

ACTUAL

(4.16) Continuar reteniendo el Consejo Asesor del
Plan de Rendimiento de Cuentas de Control Local

(4.16) El Consejo Asesor del LCAP se reúne mensualmente y
estea formado por los siguientes grupos implicados:
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(LCAP, por sus siglas en inglés) para supervisar el
proceso LCAP según las regulaciones estatales.
La composición del grupo va a continuar
representando a los agentes implicados del distrito.
El grupo va a hacer un seguimiento de los datos y
del progreso en las metas y acciones del plan LCAP
con reuniones regulares.












Alumnos (5 miembros)
Padres (12 miembros)
Asociación de Maestros del Distrito de Preparatorias
de Kern (4 miembros)
Asociación de Orientadores del Distrito de
Preparatorias de Kern (3 miembros)
CSEA Sección 81 Unidad B KHSD (1 miembro)
CSEA Sección 747 Unidad A Transporte KHSD
(1 miembro)
Oficios Cualificado Unidad D Mantenimiento &
Operaciones KHSD (1 miembro)
Supervisores Unidad F (KHSD) (1 miembro)
Miembros y socios de la comunidad (21 miembros)

El Superintendente de KHSD nombra el Consejo Asesor
del LCAP y sus miembros se revisan anualmente. Los
miembros prestan su servicio por un plazo de 2 años y
puede se ampliado si es necesario y/o se aprueba. El
Consejo Asesor del LCAP es un ente independiente, no
partidista y de amplia representación formado por un mix
equilibrado de diferentes intereses que están afectados
por las necesidades de la comunidad dentro del distrito
KHSD, específicamente relacionadas con la
representación de los alumnos no duplicados, padres
representantes, grupos de empleados de KHSD y socios
comunitarios. El cargo del Consejo Asesor es ofrecer
consejo al Distrito para crear un Plan LCAP efectivo que
incluye la voz y el conocimiento de las escuelas y de la
comunidad.
Tal y como se solicita, el Consejo Asesor proporcionará
recomendaciones y consejo al personal de KHSD
basados en la información disponible, a medida que se
redacte el plan y se supervise anualmente.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
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Gastos

_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial

_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$5,000: S/C,
Servicios y otros gastos operativos

$5,000: S/C,
Servicios y otros gastos operativos

PLANEADO

ACTUAL

(4.17) Retener el Administrador de Supervisión de
Servicios de Apoyo a los Alumnos y LCAP para
supervisar y gestionar las siguientes operaciones
del Departamento de Servicios de Apoyo a Alumnos
de la División de Instrucción:
 Sistema de Múltiples Niveles de apoyos.
 Intervenciones y Apoyos a la Conducta
Positiva (PBIS).
 Implicación de Padres y Familias.
 Colaboraciones Escuela – Comunidad.
 Contacto e Implicación de Alumnos.
 Facilitación/Colaboraciones entre diferentes
agencias.
 Plan LCAP.
 Enlace Consultor para KHSD sobre el
trabajo PBIS-MTSS.

(4.17) El Distrito KHSD contrató a un Administrador de
Supervisión para los Servicios de Apoyo a Alumnos y el LCAP en
fecha de 1 de Julio del 2015 (anteriormente Administrador del
LCAP para KHSD) y añadió nuevos proyectos de apoyo a
alumnos en el departamento. El puesto proporciona supervisión y
coordinación de los siguientes proyectos:









Sistema de Múltiples Niveles de apoyos (MTSS).
Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS).
Implicación de Padres y Familias.
Colaboraciones Escuela – Comunidad.
Contacto e Implicación de Alumnos.
Prácticas reparadoras y aprendizaje soci-emocional.
Facilitación/Colaboraciones entre diferentes agencias.
Plan LCAP.

Se cubrieron los puestos de apoyo administrativo y de gestión de
presupuesto para el LCAP y se pagan con los fondos de la
subvención Base.

Acciones/Servicios

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
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Gastos

Acciones/Servicios

Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial

Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$155,928: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado

$159,276: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado

PLANEADO

ACTUAL

(4.18) Apoyar los siguientes programas de liderazgo
y mentoring, principalmente para atender a jóvenes
“en riesgo”:
 Americorps = $110,000
 Latina Leaders (latinas líderes) = $40,000
 Fine Art Projects (proyectos de arte) =
$75,000
 Garden Pathways/Sons & Brothers
$25,000.00
 Clima Escolar y Liderazgo Estudiantil y/o
Proyectos ATS/OCI = $20,000

(4.18) Los siguientes programas de liderazgo y mentoring fueron
continuados y se implementaron en el año escolar 2016-17.

AmeriCorps está actualmente atendiendo alumnos
con mentoring (lo que incluye Niveles 1-3 para
PBIS) y les ayuda a establecer metas en Golden
Valley, Mira Monte, Nueva, South y Tierra Del Sol y
se implementará una ampliación a otras
preparatorias del Distrito KHSD durante el año
escolar 2016-2017. Americorps es un programa de
mentoring fundamentado en la sociedad
civil/comunidad apoyado por el Distrito de
preparatorias de Kern y el Superintendente de
Escuelas del Condado de Kern que se dedica a
implicar a adultos en trabajo de servicio público con
la meta de "ayudar a los demás y atender las
necesidades críticas de la comunidad"
http://www.nationalservice.gov/programs/americops.

AmeriCorps actualmente sirve en las preparatorias Golden
Valley, Mira Monte, Nueva, South y Tierra Del Sol. AmeriCorps
tiene 204 alumnos que participan en actividades semanales de
mentoring. Estas actividades incluyen apoyo académico, apoyo a
la conducta, desarrololo de relaciones/habilidades sociales,
exploración de universidad y carreras.

El financiamiento de Latina Leaders va a permitir
ampliar el programa a todas las preparatorias. El
programa Latina Leaders ofrece mentores para
mujeres jóvenes hispánicas y les alienta a asistir a
la universidad y a ser líderes de sus comunidades.
Se hará un seguimiento del progreso de las
alumnas participantes, particularmente centrado en
sus tasas de asistencia a la universidad.

Latina Leaders
101 alumnas de 10o y 11o y 67 de 12o están participando en el
proyecto Latina Leaders. Las alumnos que participan
representan 16 planteles de educación integale y 1 plantel de
educación alternativa. Se reúnen 4 hoas una vez al mes a lo
largo del año escolar. El proyecto Latina Leader ofrece
servicios de mentor para jóvenes mujeres hispanas, y les anima
a asistir a la universidad y a convertirse en líderes de su
comunidad.
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http://kernlatinas.com/about/

Se va a ofrecer el proyecto Fine Arts Projects en
forma de mini-subvenciones para los centros
educativos interesados en desarrollar proyectos de
arte que mejoren las actividades de enriquecimiento
para los alumnos de la cuenta de no duplicados.

Fine Art Projects está relacionado con las Artes Escénicas/Bellas
Artes para la implicación de los alumnos de KHSD y contacto
comunitario para el liderazgo, y programas y proyectos de
mentoring, principalemnte para jóvenes en riesgo, con un énfasis
con el contacto comunitariuo y la implicació, y un enfoque
específico en el enriquecimiento para las artes. Los proyectos
financiado con este programa incluyeron:










Proyecto Día de la Tierra
Pensaimiento crítico y resolución de problemas con las
artes
Actuación de Concierto y Espectáculo de Arte
Proyecto de Producción de Vídeo
Espectáculo de Arte Multi-Escolar (Tema, tolerancia)
Música, diversidad y tolerancia mediante la Interpretación
y las Artes Visuales
Día de las Artes Visuales y Escénicas
Programa de Galería
Festival de las artes

El financiamiento de Sons & Brothers va a permitir
a Garden Pathways prestar una aproximación
informada en los traumas para “generar comunidad
de dentro a afuera”, incorporando actividades de
prevención para jóvenes en riesgo (incluyendo
mentores, educación, prevención de violencia y
desarrollo profesional). Este programa está
actualmente atendiendo a alumnos en Mira Monte,
Arvin, Golden Valley y Nueva.

Sons and Brothers serves 250 students at the following school
sites: Mira Monte, Arvin, Golden Valley and Nueva. Sons and
Brothers fosters the healing process for healthy, productive
community members growing in education, leadership and
advocacy. The focus is on one- to- one mentoring, group
mentoring, and mentoring workshop and enrichment activities.

Clima Escolar y Liderazgo Estudiantil y/o
Proyectos ATS/OCI

Clima Escolar y Liderazgo Estudiantil y/o Alternativas a las
Suspensiones (ATS, por sus siglas en inglés)/Intervenciones
en el Plante (OCI, por sus siglas en inglés)
School Climate and Student Leadership and/or

El Distrito KHSD va a ofrecer mini-subvenciones y
oportunidades para Directores de Actividad y para
que el personal dedicado al alcance comunitario de
KHSD trabaje con los coordinadores escolares de

La Oficina de Servicios de Apoyos a la Escuela ofrecerá minisubvenciones de marzo a junio del 2017 a líderes de actividad en
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Gastos

PBIS-MTSS y con los equipos PBIS a fin de
incrementar y mejorar los esfuerzos relacionados
con el clima en los planteles, la conectividad
escolar, los proyectos de amabilidad y compasión y
para oportunidades de participación dirigidas a
TODOS los alumnos, con especial prioridad para
los alumnos no duplicados del distrito. KHSD va a
explorar los programa de apoyo a alumnos
Alternativa a Suspensiones (ATS, por sus siglas en
inglés) o Intervención en el Plantel (OTI, por sus
siglas en inglés) para el periodo 2016-2019 y
probablemente va a necesitar fondos semilla o para
nuevos proyectos a fin de adquirir el currículo y/o
los útiles y equipamiento relacionado con el
currículo.

un esfuerzo por apoyar el trabajo de clima escolar y el apoyo a
alumnos. El énfasis para la inversión serán en preparatorias LCFF
de alta necesidad para programas de liderazgo y mentoring
relacionados, principalmente dirigidos a servir a alumnos en
riesgo y de la cuenta de no duplicados en KHSD. En los años
previos, las escuelas trabajaron estrechamente con los equipos
de liderazgo y PBIS para proyectos relacionados.

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial

Alcance del Servicio:
Todas las preparatorias.
Alumnos a atender con el alcance del servicio
identificado
__ TODOS
----------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Estudiantes de
Inglés como segundo idioma_X_Jóvenes en hogar
de acogida _X_Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés_X_Otros Subgrupos:
(Especificar) Alumnos Afro-Americanos, Alumnos
de Educación Especial

GASTOS PRESUPUESTADOS

GASTOS ESTIMADOS ACTUALES

$45,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$225,000: S/C,
Libros y útiles
Total = $270,000

$45,000: S/C,
Salarios y beneficios de personal certificado
$225,000: S/C,
Libros y útiles
Total = $270,000
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ANÁLISIS. Usar datos de resultados medibles, incluyendo datos de las pautas de evaluación LCFF, cuando aplique.

Describir la implementación general de las acciones y
servicios para lograr la meta articulada.

Todas las 18 acciones y servicions se implementaron completamente segun el plan. Meta 4:
"Los alumnos de KHSD aprenderán en un ambiente positivo, acogero, seguro y de apoyo, y
las voces de los padres, alumnos y la comunidad serán valorados a la hora de mejorar el
éxito de los alumnos. La meta aborda la Prioridad Estatal 5 "Implicación de Alumnos" y la
prioridad 6 "Clima Escolar". Los grupos implicados apoyaron de forma entusiasta todos los
14 resultados medibles en la meta 4. La mayoría de Resultados Medibles y de Acciones
estuvieron enfocadas en las Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus
siglas en inglés). La base de PBIS empezó en el 2014-2015 con la Preparatorias Bakersfield
siendo el programa piloto para PBIS. Para el año escolar 2016-2017, todas las preparatorias
integrales (18) y todas las escuelas alternativas (5) están implementando el programa PBIS.
Los Resultados Medibles 4a, 4l y las Acciones 4.04, 4.05, 4.09, 4.14, 4.15, 4.16 están
dirigidas a la implicación de padres y de grupos implicados.

Describir la efectividad general de las acciones y
servicios para lograr la meta articulada, tal y como los
mide la LEA

Todas las 18 acciones fueron consideradas efectivas. Los resultados medibles muestran
efectos positivos del PBIS. (Ver acciones 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 3.12, 3.13, 4.06, 4.07, 4.08,
4.11 y 4.17). El resultado medible 4d (incrementar las tasas de grduación en un 2%) ha
excedido su incremento objetivo para todos los alumnos y subgrupos. El Cuadro de Mando
de California lista a todos los grupos que incrementan sus tasas de graduación: "todos" los
alumnos, 4.6%; Estudiantes de Inglés, 9.4%; alumnos socioeconómicamente
desfavorecidos, 6%; alumnos con discapacidades, 4.7%, afroamericanos, 7.5%; e hispanos,
5.1%. La asistencia ha incrementado de un 95.01% a un 95.55%. El ausentismo crónico ha
bajado de un 12.8% a un 9.2% entre el 2014-2015 y el 2015-2016. Las tasas de abandono
escolar han bajado de un 11.1% a 9.0% desde el 2015-16. Las tassa de suspensión han
bajado del 16.3% en el 2012-13 hasta un 12.0% en el 2014-15. Las tasas de expulsiones
también ha bajado desde un 0.6% en el 2012-13 hasta un 0.2% en el 2015-16. Las páginas
88 y 89 listan las tasas de suspensiones de cada preparatoria. Se debe tener en cuenta que
la tasa de suspensión de KHSD bajó de un 16.3% a un 0.12%. Las tasas de expulsión
pueden encontrarse en la página 89 para las preparatorias a nivel individual. Hay 7
preparatoria que tienen una tasa de expulsión del 0% mientras que las preparatorias
restantes están por debajo del 1%. Desafortunadamente, el Cuadro de Mando de California
no refleja los datos de KHSD. Los datos que se están usando reflejan los cálculos de la tasa
de suspensión del 2014-2015 y del 2013-2014. El Distrito KHSD no dispone de datos para el
2013-14. Un error en la imputación da tos para este año no ha sido corregido por el CDE.
Este problema se corregirá en otoño del 2017 cuando se actualicen los datos del Cuadro de
Mando de California.
La implicación de los padres es un factor vital en el éxito de los alumnos en la Meta 4. Las
Acciones 3.12, 4.04, 4.05, 4.08, 4.09, 4.10, 4.14, 4.15 y 4.16 están dedicadas a implicar a los
padres al proporcionar clases de educación para padres, enlaces de padres, traductores y
excursiones educativas para los alumnos y los padres/tutores.
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Los resultados medibles indican un incremento en la implicación de los padres. El Resultado
Medible 4a muestra un incremento de un 76.6% en el 2015-2016 a un 83.5% en el 2016-17
sobre el porcentaje de padres que se sienten bienvenidos y conectados con la escuela de
sus hijos. En el Resultado Medible 4b, vemos un incremento similar --63% a un 69.1% -entre el 2015-15 y el año previo; los padres creen que tienen oportunidades para tomar parte
en la toma de decisiones en sus escuelas. La apertura de 12 Centros de Padres y Familias
en los últimos dos años puede ser atribuido a estos incrementos. Las opiniones de los
grupos implicados confirman el impacto positivo de estos Centros.

Explicar diferencias materiales entre los gastos
presupuestados y los gastos estimados actuales.

 Acción 3.12: La discrepancia puede ser atribuida al incremento de 2.5% en salarios y
un incremento de $11,000 en el programa informático.
 Acción 4.02: La discrepancia puede ser atribuida a la no contratación de un puesto
de personal clasificado.
 Accions 4.03, 4.04, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.12 y 4.17: Las discrepancias en estas
acciones son debidas a un incremento del 2.5% en los salarios.

Describir cualquier cambio hecho en esta meta,
resultados esperados, indicadores, o acciones y
servicios para lograr esta meta como resultado de
este análisis y el análisis de las Pautas de Evaluación
LCFF, cuando proceda. Identificar donde se pueden
encontrar estos cambios en el LCAP.

 Indicador (4a.) Se estableció un valor de referencia en el año escolar 2016-2017.
Un incremento de 1% de "padres que se sienten bienvenidos y conectados con la
escuela de su alumnos.
 Indicador (4b.) Se estableció un valor de referencia en el año escolar 2016-17. Un
incremento de un 1% de "padres que se sienten implicados con el progreso
académico se sus hijos.
 Indicador (4c.) No existió un valor de referencia en este indicador, en el año 201718 se establecerá uno.
 Indicador (4d.) Análisis del Cuadro de Mando de California reveló que "Todos los
alumnos, los Estudiantes de Inglés, los alumnos socioeconómicamente
desfavorecidos, los alumnos con discapacidades, los alumnos afroamericanos y los
alumnos hispanos incrementaron significativamente. El incremento del 2% será
cambiado a un 1% por el crecimiento sustancial ya medido.
 Indicador (4h.) - Reducir la tasa de suspensiones en un 2%, a nivel de distrito y
para todos los subgrupos significativos, comparado con la tasa del año previo con
un enfoque particular en los alumnos masculinos afroamericanos con
discapacidades.
 Indicador (4i.) - Reducir la tasa de expulsiones en un 2% a nivel de distrito, y para
todos los subgrupos significativos, de años previos con un enfoque particular en los
alumnos masculinos afroamericanos con discapacidades.
 Indicador (4j). Después de una análisis detallado de los datos en el año 2016-17 se
implementó un sondeo más en profundidad (Sondeo de Clima Escolar y Niños
Saludables Trimestral).
 Indicador (4k.) Después de una análisis detallado de los datos en el año 2016-17
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se implementó un sondeo más en profundidad (Sondeo de Clima Escolar y Niños
Saludables Trimestral).
Acción 4.01 - Se aumentará el financiamiento para pilotar otra clase de OCI.
Acción (4.02) - El puesto de Coordinador de Apoyo al Estudiante no fue contratado
este año.
Acción (4.04) - A medida que construyamos la capacidad para implementar los
Centros de Padres y Familias, cambiaremos el número de Centros de Padres y
Familias que se abren en 2017-18 a 3 en lugar de 4. Los 3 restantes serán
programados para abrir en el año escolar 2018-19.
Acción 4.06) - Una corrección en el número de consejeros reportados como tiempo
completo ya tiempo parcial.
Acción (4.14) - se lanzará un programa piloto para trabajar con Quest for Succes
para expandir el servicio a los alumnos no duplicados. Debido a la falta de
maestros, los maestros cualificados fueron incapaces de cubrir las clases ESL para
padres más de 7 preparatorias.
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Participación de los Grupos Implicados
Año del
LCAP

2017–18

2018–19

2019–20

Empty Cell

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA EL LCAP Y LA ACTUALIZACIÓN ANUAL
¿Cómo, cuándo, y con quién ha consultado la LEA como parte de este proceso de planificación para este LCAP / Actualización Anual y Análisis?

Proceso de particiación en el plan LCAP (2017-2018)
La participación regular de los agentes implicados sigue siendo una prioridad para el Distriro Escolar de Preparatorias de Kern (KHSD) con
el objetivo de fomentar mútuamente un ambiente de respeto, apoyo y colaboración para tener un diálogo continuo y relevante que
determinará las metas y acciones para lograr el éxito académico de todos los alumnos.
La participación activa de todos los agentes – padres/madres, alumnos, grupos de empleados (certificados y clasificados), administradores,
socios de sectores económicos, y líderes comunitarios – es fundamental para el éxito de este esfuerzo ya que les permite expresar su
opinión de forma abierta y atenta sobre la forma de afrontar y superar los retos que tienen hoy los alumnos, especialmente de aquellos
desatendidos y sin recursos y/o en riesgo educativo, y para ofrecer los medios necesarios para maximizar su aprendizaje.
A lo largo del curso del 2015-2016, KHSD ha ofrecido varios espacios públicos para reunir a los agentes implicados y para que expresen su
opinión. Al seguir se recogen los grupos específicos que se han reunido:
 Consejo Asesor del LCAP (mensualmente).
 Consejo Asesor de Alumnos (trimestralmente).
 Consejo Asesor de Padres del Distrito (2 veces al año).
 Consejo Asesor del Estudiante de Inglés del Distrito (trimestralmente).
 Consejo Asesor del Director (PAC, por sus siglas en inglés) (trimestralmente).
 Subdirectores de Instrucción y Administración (trimestralmente).
 Liderazgo de Orientación (2 veces al año).
 Jefes de Orientadores y orientadores, incluyendo los enlaces con alumnos que están hogar de acogida (2 veces al año).
 Orientadores comunitarios de KHSD (2 veces al año).
 Asociación de Maestros de KHSD (KHSTA, por sus siglas en inglés) (2 veces al año).
 Asociación de Personal Clasificado (CSEA, por sus siglas en inglés) (2 veces al año).
 Consejo Asesor de Padres/Gestión de Educación Especial (2 veces al año).
 Asesores del Proyecto Best de KHSD (2 veces al año).
 Coordinadores de Estudiantes de Inglés (2 veces al año).
 Página Web del Distrito de Preparatorias de Kern (http://kernhigh.edlioschool.com/)
 Sondeos Anuales a Padres y a personal Certificado y Clasificado
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 Sondeos de Clima Escolar Trimestrales a Alumnos
 Sondeo Healthy Kids
 Infográfico del LCAP para KHSD
El Consejo Asesor del LCAP es un organismo independiente, imparcial, y ampliamente representativo formado por entidades que
representan varios intereses comunitarios y de alumnos, incluyendo a los alumnos en acogida temporal, estudiantes de inglés, alumnos de
bajos ingresos y sus familias, alumnos en riesgo, empleados del distrito KHSD, socios de sectores económicos y comunitarios y líderes
estudiantiles. El principal objetivo del Consejo Asesor es reflexionar sobre las necesidades de los alumnos y ofrecer consejo y
recomendaciones para el desarrollo del plan LCAP.
El Consejo Asesor es nombrado por el Superintendente de KHSD y los miembros se revisan anualmente. Los miembros forman parte del
Consejo normalmente por un plazo de dos años; sin embargo, se puede ampliar este plazo con la aprobación previa del Superintendente.
El Consejo Asesor de Alumnos es un grupo a nivel de todo el distrito liderado por alumnos que da la voz a los alumnos para expresar sus
intereses y necesidades. Cada uno de los 18 centros escolares integrales, más los 5 centros alternativos, pueden nombrar hasta 4
representantes para el Consejo. Se elige a los alumnos para representar la diversidad del alumnado, incluyendo alumnos en hogar de
acogida, estudiantes de inglés y alumnos de bajos ingresos. El distrito KHSD reconoce que sus alumnos tienen un deseo intrínseco por lo
siguiente:
 Un sentido de influencia.
 Un sentido de competencia.
 Un sentido de pertenencia.
 Un sentido de ser útil.
Con los principios mencionados arriba para el desarrollo de jóvenes, el distrito KHSD busca incluir la voz de los alumnos en las páginas del
LCAP.
FECHA

NOTAS

1 de octubre –
15 de mazo

Implicación de los Agentes
 Foros comunitarios públicos (10 reuniones)
 Teleconferencia a distancia (1 reunión)
 Grupos de empleados de KHSD (personal
clasificado y certificado)
 Grupos Asesores de Padres de KHSD
 Consejo Asesor de Alumnos de KHSD
 Consejo Asesor del LCAP
 Comité Asesor de Estudiantes de Idioma del
Distrito (DLAC)
 Sondeos a alumnos sobre clima escolar
 Sondeo Healthy Kids
 Sondeos a Padres
 Sondeos a personal certificado y clasificado

14 de marzo

Compartir la Actualización Anual del plan LCAP con el
Consejo Asesor del LCAP.
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14 de marzo

Reunión del Consejo Asesor del LCAP (6 de la tarde)
para hablar sobre las valoraciones y respuestas a
sondeos de los agentes implicados y para recapitular
las notas del pasado curso para la versión en borrador
del LCAP 2016-2017.

20 de abril

Actualización anual del LCAP enviada al
Superintendente del Distrito para que haga una revisión
del documento.

24 de abril

REVISIÓN DE BORRADOR DEL PLAN LCAP
2016-2017: Revisión y comentarios por parte de
los comités DELAC/DPAC

27 de abril

Draft proposed budget to LCAP Advisory Council

27 de abril

Consejo Asesor del LCAP para hablar sobre el
presupuesto propuesto y posibles notas para la versión
borrador del LCAP 2017-2018

27 de abril

REVISIÓN DE BORRADOR DEL PLAN LCAP 20172018 Revisión y comentarios del Consejo Asesor del
LCAP, detalles por determinar.

11 de mayo

REVISIÓN DE BORRADOR DEL PLAN LCAP
2017-2020: DELAC/DPAC Revisión y comentarios

1-20 de mayo

Por determinar: El distrito KHSD va a actualizar el
borrador, si es necesario, después de la revisión del
presupuesto.

15 de mayo

POST BORRADOR: El distrito KHSD va a publicar
provisionalmente la versión posterior al borrador inicial
del LCAP 2017-2020 en la página Web del distrito;
periodo inicial de revisión (del 16 de mayo al 5 de junio)
para que todos pueden consultarlo y participar, para
poder pedir una valoración, para recibir comentarios,
recomendaciones de parte de todos los agentes
implicados de la escuela-comunidad relevantes antes
de hacer la presentación formal ante la Junta de
Administradores del Distrito KHSD para su debate,
revisión y/o adopción final; el Distrito KHSD va a
trabajar con la Superintendencia de Escuelas del
Condado de Kern (KCSOS, por sus siglas en inglés)
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para hacer un seguimiento de actualizaciones de
evaluaciones, de revisiones de plantillas y/o de
cambios en el presupuesto según la revisión del
borrador del mes de mayo.
31 de Mayo

1 de mayo 5 de junio

Reunión de DELAC / DPAC- Todas las preguntas y
comentarios dados por el DELAC / DPAC fueron
contestados por escrito por el Superintendente Dr.
Schaefer.
Participación y consulta constante con los agentes
implicados a través de reuniones adicionales
ofrecidas por los comités DELAC/DPAC y el Consejo
Asesor del LCAP, siempre que sea necesario.

IMPACTO SOBRE EL LCAL Y ACTUALIZACIÓN ANUAL
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para el próximo año?

Impacto en el LCAP (2017-2018)
Los agentes implicados con el Distrito KHSD siguen ofreciendo valoraciones y consejos valiosos sobre los problemas educativos del distrito.
A partir de las diferentes reuniones mantenidas durante el curso 2016-2017, se identificaron las siguientes necesidades y el distrito KHSD ha
proporcionado cursos de acción para darles respuesta:
A partir de reuniones y conversaciones con diferentes agentes implicados con el distrito KHSD, se identificaron las siguientes necesidades:

Instrucción:
 Reducir el tamaño de la clase.
 Incrementar el uso de tecnologías para mejorar el aprendizaje.
 Fortalecer las habilidades de alfabetización.
 Incrementar el apoyo a los Estudiantes de Inglés y a los alumnos en hogar de acogida.
Recursos Humanos:
 Contratar para crear un personal docente diverso.
 Proporcionar capacitación sobre conciencia cultural para todo el personal.
 Proporcionar capacitación para fomentar apoyo a los alumnos y a las familias.
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Servicios de Apoyo a los Alumnos:
 Construir estructuras de apoyos a los alumnos como PBIS/MTSS para crear climas positivos en los planteles escolares, para
incrementar la implicación de los alumnos y para mejorar los resultado estudiantiles y de aprendizaje.
 Implementar programas como Prácticas Reparadoras para desarrollar relaciones entre alumnos positivas y saludables.
 Incrementar el número de orientadores, mentores y adultos en los planteles para atender las necesidades socio-emocionales de los
alumnos.
 Proporcionar más opciones de transporte, especialmente para los alumnos que residen en los vecindarios o los que tienen que andar
por barrios peligrosos.
 Proporcionar más opciones de comida para alumnos.
 Proporcionar mayores opciones de transporte, especialmente para los estudiantes que residen en barrios inseguros o

caminando por barrios inseguros.



Proveer más opciones de comida para los estudiantes.
Abrir Centros de Padres y Familias adicionales para ofrecer apoyo a los padres y otros recursos relevantes para informar e implicar a
los padres.

Preparación para la universidad y la carrera profesional
 Enseñar estrategias de preparación para el mundo del trabajo, “habilidades blandas”, estrategias para establecer metas, estrategias
para gestionar el tiempo y para planificar las finanzas.
 Incrementar las oportunidades de Educación de Carrera Técnica (CTE).
El Distrito mantiene su firme compromiso para reducir el tamaño de las clases al ofrecer incrementos anuales en fórmula para determinar el
personal y al priorizar sus esfuerzos para servir primero a las escuelas con mayor número de alumnos no duplicados. La meta del distritro es
restaurar las ratios de alumnos por maestro que todas las escuelas tenían antes de la crísisis del 2007.
El incremento del uso de tecnologías para mejorar el aprendizaje estudiantil sigue siendo un pilar de las prioridades del distrito. El año
pasado se mejoró la infraestructura tecnológica del distrito al ofrecer acceso a Internet en todos los salones de clase y en las áreas de gran
concurrencia de alumnos. Este año, la tecnología se integra en las prácticas docentes diarias a través de un mayor uso de los Chromebooks
y otros dispositivos tecnológicos. Las tecnologías también apoyan varios programas alternativos de educación y fortalece programas e
instalaciones existentes en la Educación de Carrerar Técnica (CTE), incluyendo el Centro Ocupacional Regional (ROC, por sus siglas en
inglés).
La importancia crítica de las habilidades de alfabetización para garantizar la equidad educativa de todos los alumnos, así como de los
apoyos enfocados a Estudiantes de Inglés y alumnos en hogar de acogida, hacen que los esfuerzos nunca sean suficientes; por ello, el
distrito KHSD ha desarrollador el programa Access, el nuevo curso de alfabetización que imparte una instrucción de lectura enfocada a
todos los alumnos que leen por debajo del nivel esperado en su curso tal y como se mide en la evaluación STAR Renaissance, un teste de
diagnóstico de lectura que se usa para identificar el Nivel Educativo de Lectura (IRL, por sus siglas en inglés) de todos los alumnos, de
cursos de 9º a 12º, y para evaluar de forma regular el progreso de los alumnos. Además de Access, se van a implementar los cursos Access
2 y Pre-Access durante el otoño del 2016 para reforzar las habilidades de alfabetización de los alumnos en niveles IRL 4 y 6 y para abordar
las habilidades de alfabetización que están por debajo del nivel IRL 4.
Para responder a la necesidad de tener un personal docente diversificado y fuerte, el distrito ha mantenido sus esfuerzos por seleccionar,
contratar, desarrollar y retener a maestros altamente cualificados (HQ, por sus siglas en inglés) que represente el demográficamente diverso
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alumnado. A partir de las valoraciones de los agentes implicados, el Distrito KHSD amplió el proceso de selección en California y a otras
partes del país.
También, a partir de las valoraciones de los agentes, el distrito va a incrementar la capacitación sobre conciencia cultural para que el
personal tenga una mayor comprensión los problemas únicos que afectan a la comunidad del distrito y para dar un apoyo adecuado a los
alumnos, padres y familias.
El distrito KHSD va a continuar creando firmes sistemas de apoyo a los alumnos que van a mejorar el aprendizaje académico y el bienestar
socio-emocional de todos los alumnos. El Distrito KHSD va a continuar implementando prácticas basadas en investigaciones, como las
Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), para crear climas escolares positivo, con apoyo extra de
profesionales que van a ofrecer intervenciones para los alumnos adecuadas y a tiempo. El año pasado, curso del 2015-2016, 15 centros
escolares implementaron PBIS; este año, el curso 2016-2017, 23 centros implementaron PBIS. Además, se van a abrir Centros de Padres
adicionales (4 por un total de 12, a nivel de distrito) el próximo curso 2016-2017, para ayudar a los padres a poder ayudar a sus hijos a nivel
educativo.
En último lugar, los grupos implicados estaban muy de acuerdo en la importancia de desarrollar las habilidades para que los alumnos estén
listos para el mundo del trabajo mediante los cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). Como resultado, las
ofertas de cursos CTE incrementarán en las escuelas, mediante el Centro Ocupacional Regional (ROC, por sus siglas en inglés), y mediante
oportunidades de matriculación dualcon las universidades Bakersfield College (BC) y la California State University, de Bakersfield (CSUB).
Además, se ampliarán a otras preparatorias los programas Career Choices, una exploración de carrera, los cursos de matriculación dual,
complementado con el programa informático de preparación para la carrera llamado Naviance que reforzará la planeación para la
universidad y la carrera, cursos de 9º a 12º.
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Metas, Acciones y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas

Nuevo

Meta 1

Modificado

Sin cambiar

Los alumnos del distrito KHSD van a ser educados por un personal docente altamente cualificado, bien
capacitado y diverso que ofrece una instrucción rigurosa y relevante para preparar a los alumnos para tener éxito
en el siguiente nivel de su aprendizaje.

Empty Cell
Empty Cell

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas
por esta mea:

ESTADO

1

2

COE

9

10

LOCAL

3

4

5

6

7

8

______________________________________

Necesidad Identificada
Clasificación LCFF de la “cuenta de alumnos no duplicados”, según los datos de CALPADS de 1 de
octubre del 2016

% de alumnos no duplicados de las Preparatorias Integrales del
Distrito de Kern del curso 2016-2017
South

92.6%

Ridgeview

71.3%

Mira Monte

91.7%

Bakersfield

68.5%

Arvin

88.9%

Kern Valley

64.0%

Foothill

84.0%

Highland

65.1%

West

82.6%

Independence

55.3%

East Bakersfield

82.3%

Stockdale

33.1%

Golden Valley

82.3%

Centennial

25.2%

Shafter

82.0%

Frontier

23.9%

North

74.4%

Liberty

21.6%
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% de alumnos no duplicados de las Preparatorias Alternativas
del Distrito de Kern del curso 2016-2017

Tierra del Sol

88.3%

Central Valley

87.7%

Nueva

87.0%

Vista

84.1%

Vista West

64.0%

El Distrito está comprometido a usar un parte importante de sus fondos Complementarios y de
Concentración (S/C, por sus siglas en inglés) de la Fórmula de Financiación Bajo Control Local (LCFF, por
sus siglas en inglés) para reducir el tamaño de las clases, a nivel de todo el distrito. Con el uso de un modelo
diseñado para ofrecer más personal a las escuelas con mayores números de alumnos no duplicados, más
de 2/3 partes del nuevo personal para el curso 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 se va a asignar en
función de la cuenta de alumnos no duplicados de cada escuela. Los incrementos de personal restantes se
van a asignar para restaurar todas las escuelas en los niveles de ratos de alumnos por maestro de antes del
inicio de la crisis económica del 2007.
Siguiendo el compromiso del Gobernador por restaurar la financiación escolar a niveles del 2007-2008 para
el año 2021, el distrito KHSD va a ponerse el objetivo de restaurar los valores de dotación de personal para
el mismo año 2021, y va a continuar con su compromiso por reducir el tamaño de las clases en todos los
centros, priorizando sus esfuerzos primero en las escuelas con mayores números de alumnos no duplicados.

(Faltan los datos del 2015-16). Este gráfico presenta el promedio del tamaño de las clases del distrito. El tamaño promedio
de clases es el número de alumnos matriculados en clases dividido por el número de clases. Los datos en esta tabla son
calculados con el uso de la definición "filtrada" del Departament de Educación de California sobre tamaño promedio de
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clase, la cual excluye algunas cuentas como las clases con una matriculación de más de 50 alumnos. No se disponen de
datos para el año 2009-2010.

Un crecimiento promedio de IRL de 0.9
El Nvel Educativo de Lectura es una puntuación basada en criterios que indica el nivel de lectura más elevado en el que
un alumno puede ser educado de forma más efectiva. En otras palabras, los IRL indican el nivel de lectura con el que los
alumnos pueden reconocer palabras y entender materiales educativos por escrito con algo de ayuda. (STAR
Renaissance)
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Distribución de calificaciones, a nivel de todo el distrito, para todos los alumnos durante el 1er
semestre, de los años escolares 2014-15, 2015-16 y 2016-17.
Distribución de Calificaciones en otoño de los
años 2014, 2015 y 2016
Semestre de Otoño
2014-15
Semestre
de Otoño

2015-16
Semestre
de Otoño

2016-17
Semestre
de Otoño

A

31%

33%

34%

B

27%

27%

27%

C

22%

21%

21%

D

11%

11%

10%

F

8%

8%

8%

RESULTADOS MEDIBLES ESPERADOS ANUALES
Indicadores
(Prioridad 1a)
Proporcionar un 100% de
personal completamente
acreditado y debidamente
asignado. Cero maestros van a
estar mal asignados en el 20172018.
(Prioridad 1a)
Mantener que el 100% de los
maestros EL tengan una
autorización para enseñar a
Estudiantes de Inglés.
(Prioridad 1b) Mantener el
cumplimiento de la Ley Willimas

Valores de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

100%

Mantener

Mantener

Mantener

100%

Mantener

Mantener

Mantener

No hay hallazgos
insuficientes para

Mantener

Mantener

Mantener
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en todos las escuelas
propcionando maertiales de
instruc
(Prioridad 1c) Mantener el
cumplimiento de la Ley Willimas
en todos las escuelas
propcionando maertiales de
instrucción
(Prioridad 2a)
Implementación de los
estándares de contenido y de
alfabetización en todas las
escuelas, tal y como se mide
con las observaciones de
salón, los sondeos a maestros
(LCAP y Sondeo de Programa
Académico desarrollado por el
CDE).
(Prioridad 8)
Proporcionar al menos un
Auxiliar de Instrucción (IA, por
sus siglas en inglés) en las
clases de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) y un Auxiliar Bilingüe de
Instrucción (BIA, por sus siglas
en inglés) en las clases básicas
para proporcionar apoyo para los
Estudiantes de Inglés y acceder
a los Estándares Básicos
Comunes Estatales (CCSS, por
sus siglas en inglés).
(Prioridad 2b)
El 100% de los Estudiantes de
Inglés serán matriculados en
clases de ELD designado al nivel
adecuado según su Plan de
Aprendizaje Individual (IEP, por
sus siglas en inglés). Los
alumnos EL en clases básicas
serán enseñados por maestros
con certificación EL.

materiales de
instrucción

No hay hallazgos
insuficientes para
materiales de
instrucción

En la primavera del
2017 de establecerá
el valor de referenci.

Mantener

Mantener

Mantener

El objetivo se
determinará una
vez que se
establezca la
línea de base

El objetivo se
determinará una vez
que se establezca la
línea de base

El objetivo se
determinará una vez
que se establezca
la línea de base

100%

Mantener

Mantener

Mantener

100%

Mantener

Mantener

Mantener
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(Prioridad 4c)
Incrementar la tasa de
finalización de requisitos a-g en
un 1%, a nivel de distrito y 2%
para todos los subgrupos
relevantes, comparado con la
tasa del año previo. Las brechas
de rendimiento entre los
subgrupos serán supervisadas
atentamente para que se puedan
reducir.
(Prioridad 8)
Contratar maestros que
reflejen el perfil demográfico
de los grupos de alumnos del
distrito a un nivel de 2%
anual.
(Prioridad 8)
Incrementar la mitad de un
año de un Nivel Educativo de
Lectura (IRL), por año, en
lectura, según la evaluación
STAR Renaissance. El valor
de referencia será establecido
cada año con las pruebas a
los alumnos de 9o en las
clases de alfabetización con
Access.

Todos
32.2%
Afroamericanos
25.3%
Hispanos
28.5%

Todos
33.2%
Afroamericanos
27.3%
Hispanos
30.5%

Todos
34.2%
Afroamericanos
29.3%
Hispanos
32.5%

Todos
35.2%
Afroamericanos
31.3%
Hispanos
34.5%

74 Maestros

76 Maestros

77 Maestros

79 Maestros

IRL de alumnos de
Access de 9o
Otoño 2015
4.8 IRL
Primavera 2016
5.8

(Prioridad 8)
Incrementar la mitad de un
nivel en matemáticas según la
evaluación STAR
Renaissance. El indicador de
referencia se establecerá
cada año con alumnos
matriculados en las clases de
fundamentos.

El valor de referencia
se establecerá en
otoño del 2017 con
los alumnos
matriculados en las
clases de
fundamentos

(Prioridad 8)
Reducir las D y F, en general,
en un 0.5% para reducir la
necesidad de recuperación,

Otoño 2016 “D" =
10%
Otoño 2017 “F” =
8%

IRL de alumnos de
Access de 9o
Otoño 2016
4.7 IRL
Primavera 2017
(Los datos se
obtendrán en la
primavera del
2017)

IRL de alumnos de
Access de 9o
Otoño 2017
(Los datos se obtendrán
en otoño del 2017)
Primavera 2018
(Los datos se obtendrán
en la primavera del 2018)

IRL de alumnos de Access
de 9o
Otoño 2018
(Los datos se obtendrán en
otoño del 2018)
Primavera 2019
(Los datos se obtendrán en
la primavera del 2019)

El objetivo se
determinará una
vez que se
establezca la línea
de base

El objetivo se
determinará una
vez que se establezca la
línea de base

El objetivo se
determinará una
vez que se establezca la
línea de base

“D = 9.5%
“F” = 7.5%

“D” = 9.0%
“F” = 7%

“D” = 8.5%
“F "= 6.5%
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incrementar las tasas de
finalización de cursos, e
incrementar las tasas de a-g.
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ACCIONES/SERVICIOS PLANIFICADOS

Acción

1.01

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________

Escuelas Específicas:

Conjunto de niveles de año específicos:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés

Jóvenes en Hogar de Acogida

Bajos Ingresos

A nivel de la LEA

A nivel escolar

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

O

Todas las escuelas
Escuelas Específicas: Todas las preparatorias integrales
Bakersfield, Centennial, East, Foothill, Frontier, Golden Valley, Highland, Independence, Kern Valley, Liberty, Mira Monte,
North, Ridgeview, Shafter, South, Stockdale y West)
Conjunto de niveles de año específicos:__________________
(Arvin,

ACCIONES/SERVICIOS

2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar financiamiento para
continuar restaurando los tamaños de
clases de las ratios de alumnos por
maestro de antes de la crisis del 20072008 y/o reducirlos a su nivel más bajo
para el año 2021. Esta financiación
incluye 99 secciones de clases
adicionales para la restauración (1.01),
26 secciones de día ampliado (1.01), 70
secciones del programa Access (1.05),
55 clases de ciencia (1.09) y secciones

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar financiamiento para continuar
restaurando los tamaños de clases de las ratios de
alumnos por maestro de antes de la crisis del 20072008 y/o reducirlos a su nivel más bajo para el año
2021. Esta financiación incluye secciones de clase
adicionales para la restauración (1.01), secciones
de día ampliado (1.01), Access (1.05), clases de
ciencia (1.09) y secciones de enseñanza
relacionadas y costes administrativos en las
preparatorias de educación alternativa (1.02/1.03).

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Proporcionar financiamiento para continuar
restaurando los tamaños de clases de las ratios
de alumnos por maestro de antes de la crisis
del 2007-2008 y/o reducirlos a su nivel más
bajo para el año 2021. Esta financiación incluye
secciones de clase adicionales para la
restauración (1.01), secciones de día ampliado
(1.01), Access (1.05), clases de ciencia (1.09) y
secciones de enseñanza relacionadas y costes
administrativos en las preparatorias de
educación alternativa (1.02/1.03).
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de enseñanza relacionadas y costes
administrativos en las preparatorias de
educación alternativa (1.02/1.03).
Al seguir presentamos el número total de
secciones de enseñanza ofrecidas en
cada centro escolar. El número de
secciones se determina según la
matriculación total proyectada y de forma
proporcional a su cuenta de alumnos “no
duplicados” LCFF. Incluido en el número
total de secciones se encuentran los
periodos para día ampliado,
Alfabetización Access, ciencia adicional y
biblioteca (2.07).
La asignación total de secciones según
centro que se presenta al seguir incluye
las secciones financiadas con la
subvención Complementaria y de
Concentración (S/C), que se aporta a las
escuela de forma proporcional a la
“cuenta de alumnos no duplicados”
LCFF.
Preparatory

Secciones
LCFF

Secciones
de
restauración

Arvin

45

3

Bakersfield

37

2

Centennial

10

1

East

34

2

Foothill

33

1

Frontier

11

1

Golden Valley

38

1

Highland

25

2

Independence

22

1

Kern Valley

5

2

Liberty

8

5

Mira Monte

40

6

North

24

4

Ridgeview

35

7

Al seguir presentamos el número total de secciones
de enseñanza ofrecidas en cada centro escolar. El
número de secciones se determina según la
matriculación total proyectada y de forma
proporcional a su cuenta de alumnos “no
duplicados” LCFF. Incluido en el número total de
secciones se encuentran los periodos para día
ampliado, Alfabetización Access, ciencia adicional y
biblioteca (2.07).
La asignación total de secciones según centro que
se presenta al seguir incluye las secciones
financiadas con la subvención Complementaria y
de Concentración (S/C), que se aporta a las
escuela de forma proporcional a la “cuenta de
alumnos no duplicados” LCFF.

Al seguir presentamos el número total de
secciones de enseñanza ofrecidas en cada
centro escolar. El número de secciones se
determina según la matriculación total
proyectada y de forma proporcional a su cuenta
de alumnos “no duplicados” LCFF. Incluido en
el número total de secciones se encuentran los
periodos para día ampliado, Alfabetización
Access, ciencia adicional y biblioteca (2.07).
La asignación total de secciones según centro
que se presenta al seguir incluye las secciones
financiadas con la subvención Complementaria
y de Concentración (S/C), que se aporta a las
escuela de forma proporcional a la “cuenta de
alumnos no duplicados” LCFF.
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Shafter

25

4

South

36

5

Stockdale

14

6

West

33

6
Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

Empty Cell

2018-19

(a) $8,887,800
(b) $4,012,200

2019-20

Cantidad

(a) $8,908,800
(b) $4,291,200
Total- $13,200,000

Cantidad

(a) $9,166,680
(b) $4,633,320
Total- $13,800,000

Total- $12,900,000
Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)
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Acción

1.02/1.03

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Grupo(s) de alumno(s) específico(s)___________________

Todas las escuelas
Escuelas Específicas: _______________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

A nivel de la LEA

Jóvenes en Hogar de Acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas Específicas:_ Continuation Sites (Central Valley, Nueva, Tierra Del Sol, Vista y Vista
West)
Conjuntos de niveles de año específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Mantener secciones de enseñanza o
secciones administrativas para apoyar los
esfuerzos de intervención de los centros
alternativos para prestar servicios a los
alumnos “en riesgo” identificados. Las
secciones, de enseñanza y administrativa,
se van a distribuir de acuerdo a las
necesidades y en coordinación con el
Administrador de Supervisión de
Educación Alternativa.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Mantener secciones de enseñanza o
secciones administrativas para apoyar los
esfuerzos de intervención de los centros
alternativos para prestar servicios a los
alumnos “en riesgo” identificados. Las
secciones, de enseñanza y administrativa,
se van a distribuir de acuerdo a las
necesidades y en coordinación con el
Administrador de Supervisión de Educación
Alternativa.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Mantener secciones de enseñanza o
secciones administrativas para apoyar los
esfuerzos de intervención de los centros
alternativos para prestar servicios a los
alumnos “en riesgo” identificados. Las
secciones, de enseñanza y administrativa, se
van a distribuir de acuerdo a las necesidades
y en coordinación con el Administrador de
Supervisión de Educación Alternativa.
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% de Alumnos no duplicados de las
Preparatorias Alternativas del Distrito
de Preparatorias de Kern 2016-17

Tierra del Sol

88.3%

Central
Valley

87.7%

Nueva

87.0%

Vista

84.1%

Vista West

64.0%

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

Fuente

2018-19
(a) $113,052
(b) $219,151
(c) $140,873
Total - $473,076
(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Cantidad

(a) $118,404
(b) $224,010
(c) $153,158
Total - $495,572

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(c) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de
Supervisores y
Administrados
Certificados (1300)
(b) Salarios de maestros
certificados (1100)
(d) Beneficios (3xxx)

2019-20

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de Supervisores
y Administrados Certificados
(1300)
(b) Salarios de maestros
certificados (1100)
(c) Beneficios (3xxx)

Cantidad

(a) $140,597
(b) $235,674
(c)
$171,504
Total - $547,775

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de Supervisores y
Administrados Certificados
(1300)
(b) Salarios de maestros
certificados (1100)
(c) Beneficios (3xxx)
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1.04

Acción

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________

Todas las escuelas
Escuelas Específicas: ______________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Alcance de los serviicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas Específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar ofreciendo financiamiento para
transformar el currículo STEM en un
currículo STEAM (siglas de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas) a fin de alentar la
integración de Arte + Diseño en la
educación de 9º a 12º, especialmente
entre grupos infrarepresentados. Ofrecer
financiación en la forma de minisubvenciones para las preparatorias
interesadas en desarrollar un currículo
STEAM = $100,000. El financiamiento
será principalmente dirigido a alumnos no
duplicados para incrementar su éxito en
ciencia. En las preparatorias a título
individual se cumplirá con los requisitos
para el gasto de subvenciones S/C.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar ofreciendo financiamiento para
transformar el currículo STEM en un currículo
STEAM (siglas de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas) a fin de alentar
la integración de Arte + Diseño en la educación
de 9º a 12º, especialmente entre grupos
infrarepresentados. Ofrecer financiación en la
forma de mini-subvenciones para las
preparatorias interesadas en desarrollar un
currículo STEAM = $100,000. El financiamiento
será principalmente dirigido a alumnos no
duplicados para incrementar su éxito en ciencia.
En las preparatorias a título individual se cumplirá
con los requisitos para el gasto de subvenciones
S/C.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar ofreciendo financiamiento para
transformar el currículo STEM en un currículo
STEAM (siglas de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas) a fin de
alentar la integración de Arte + Diseño en la
educación de 9º a 12º, especialmente entre
grupos infrarepresentados. Ofrecer
financiación en la forma de mini-subvenciones
para las preparatorias interesadas en
desarrollar un currículo STEAM = $100,000. El
financiamiento será principalmente dirigido a
alumnos no duplicados para incrementar su
éxito en ciencia. En las preparatorias a título
individual se cumplirá con los requisitos para
el gasto de subvenciones S/C.
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GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $9,965
(b) $2,035
(c) $88,000
Total - $100,000

Cantidad

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Fuente

Acción

(a) $9,815
(b) $2,185
(c) $88,000
Total- $100,000

Cantidad

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(c) Sup/Con

(a) Otros Salarios de personal
certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y suministros
(4300)

Referencia
de
presupuesto

2019-20

Referencia
de
presupuesto

(a) Otros Salarios de personal
certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y suministros
(4300)

Referencia
de
presupuesto

(a) $9,668
(b) $2,332
(c) $88,000
Total- $100,000
(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(a) Otros Salarios de personal
certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y suministros
(4300)

1.05

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________

Todas las escuelas
Escuelas Específicas: ______________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuela Específicas: Todas las preparatorias integrales
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año
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ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar comcentrándose en la alfabetización, al
proporcionar la fórmula de dotación de personal
adicional (70 secciones) para el curso Access, el
nuevo curso de alfabetización, el cual ofrece el
apoyo y las intervenciones necesarias para los
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en
inglés) que reclasifican y para alumnos que leen
entre los niveles IRL 4 y 6 de acuerdo a la
evaluación STAR Renaissance.
 Evaluar a los alumnos de 9º en inglés y
matemáticas.
 Evaluar dos veces al año, una vez al inicio
del curso y otra al final.
Hacer un seguimiento del progreso de los
alumnos durante todo el curso con la evaluación
STAR para determinar las intervenciones
adecuadas, un apoyo a tiempo y ajustes en el
programa, incluyendo asignaciones de secciones.
El número de secciones se determina según la
matriculación total proyectada de cada
preparatoria y de forma proporcional a su cuenta
de alumnos no duplicados de LCFF.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar comcentrándose en la
alfabetización, al proporcionar la fórmula de
dotación de personal adicional (70 secciones)
para el curso Access, el nuevo curso de
alfabetización, el cual ofrece el apoyo y las
intervenciones necesarias para los Estudiantes
de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que
reclasifican y para alumnos que leen entre los
niveles IRL 4 y 6 de acuerdo a la evaluación
STAR Renaissance.
 Evaluar a los alumnos de 9º en inglés y
matemáticas.
 Evaluar dos veces al año, una vez al
inicio del curso y otra al final.
Hacer un seguimiento del progreso de los
alumnos durante todo el curso con la
evaluación STAR para determinar las
intervenciones adecuadas, un apoyo a tiempo
y ajustes en el programa, incluyendo
asignaciones de secciones. El número de
secciones se determina según la matriculación
total proyectada de cada preparatoria y de
forma proporcional a su cuenta de alumnos no
duplicados de LCFF.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar comcentrándose en la
alfabetización, al proporcionar la fórmula
de dotación de personal adicional (70
secciones) para el curso Access, el
nuevo curso de alfabetización, el cual
ofrece el apoyo y las intervenciones
necesarias para los Estudiantes de
Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que
reclasifican y para alumnos que leen
entre los niveles IRL 4 y 6 de acuerdo a
la evaluación STAR Renaissance.
 Evaluar a los alumnos de 9º en
inglés y matemáticas.
 Evaluar dos veces al año, una
vez al inicio del curso y otra al
final.
Hacer un seguimiento del progreso de
los alumnos durante todo el curso con la
evaluación STAR para determinar las
intervenciones adecuadas, un apoyo a
tiempo y ajustes en el programa,
incluyendo asignaciones de secciones.
El número de secciones se determina
según la matriculación total proyectada
de cada preparatoria y de forma
proporcional a su cuenta de alumnos no
duplicados de LCFF.
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Preparatory

Secciones de LCFF

South

7

Mira Monte

7

Arvin

7

Foothill

7

West

6

East

6

Golden Valley

6

Shafter

4

North

4

Ridgeview

6

Bakersfield

3

Kern Valley

1

Highland

1

Independence

1

Stockdale

1

Centennial

1

Frontier

1

Liberty

1

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $1,036,910
(b) $468,090
Total- $1,505,000

Fuente
Referencia
de
presupuesto

2019-20

Cantidad

(a) $1,039,360
(b) $500,640
Total- $1,540,000

Cantidad

(a) $1,069,460
(b) $540,540
Total- $1,610,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Salarios de maestros certificados
(1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

a) Salarios de maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

a) Salarios de maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)
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Acción

1.06

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Alcance de servicios
Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Renovar el contrato con STAR Renaissance para
continuar evaluando a todos los alumnos de 9º a
12º, y a todos los nuevos alumnos de 9º
(actualmente en 8º curso). Esta evaluación
diagnostica los niveles de lectura y matemáticas,
y ofrece una evaluación continuada para
intervención con la instrucción.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Renovar el contrato con STAR
Renaissance para continuar evaluando a
todos los alumnos de 9º a 12º, y a todos los
nuevos alumnos de 9º (actualmente en 8º
curso). Esta evaluación diagnostica los
niveles de lectura y matemáticas, y ofrece
una evaluación continuada para
intervención con la instrucción.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Renovar el contrato con STAR Renaissance
para continuar evaluando a todos los alumnos
de 9º a 12º, y a todos los nuevos alumnos de
9º (actualmente en 8º curso). Esta evaluación
diagnostica los niveles de lectura y
matemáticas, y ofrece una evaluación
continuada para intervención con la
instrucción.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

(a) $270,000

Cantidad

(a) $270,000

Cantidad

(a) $270,000

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
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Referencia de
presupuesto

(a) Servicios y gastos operativos
(5800)

Referencia de
presupuesto

(a) Servicios y gastos operativos
(5800)

Referencia de
presupuesto

(a) Servicios y gastos operativos
(5800)

1.07

Acción

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Alcance de servicios
Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Renovar el contrato con Edmentum, un
programa de aprendizaje en línea que ofrece
evaluaciones adaptativas en computadora para
detectar las áreas de intervención y
proporcionar planes de aprendizaje
individualizados en todas las materias básicas.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Renovar el contrato con Edmentum, un
programa de aprendizaje en línea que ofrece
evaluaciones adaptativas en computadora para
detectar las áreas de intervención y
proporcionar planes de aprendizaje
individualizados en todas las materias básicas.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Renovar el contrato con Edmentum, un
programa de aprendizaje en línea que ofrece
evaluaciones adaptativas en computadora
para detectar las áreas de intervención y
proporcionar planes de aprendizaje
individualizados en todas las materias
básicas.
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GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

(a) $215,000

Cantidad

(a) $215,000

Cantidad

(a) $215,000

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Servicios y gastos operativos
(5800)

Referencia de
presupuesto

(a) Servicios y gastos operativos
(5800)

Referencia de
presupuesto

(a) Servicios y gastos
operativos (5800)

Acción

1.08

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Alcance de servicios
Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar financiando desarrollo profesional
para los maestros de Access y para
perfeccionar los cursos Pre-Access, Access y
Access 2.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar financiando desarrollo profesional
para los maestros de Access y para
perfeccionar los cursos Pre-Access, Access y
Access 2.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar financiando desarrollo
profesional para los maestros de Access y
para perfeccionar los cursos Pre-Access,
Access y Access 2.
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GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $70,586
(b) $14,414
Total- $85,000

Fuente

Referencia de
presupuesto

Acción

2019-20

Cantidad

(a) $69,518
(b) $15,482
Total- $85,000

Cantidad

(a) $68,482
(b) $16,518
Total- $85,000

(a) Sub/Con
(b) Sub/Con

Fuente

(a) Sub/Con
(b) Sub/Con

Fuente

(a) Sub/Con
(b) Sub/Con

(a) Salarios de Otro pesonal
certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de Otro pesonal
certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)

1.09

Empty Cell

(a) Salarios de Otro pesonal
certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)

ell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen el logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]__________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Preparatorias Integrales
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen el logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés
Alcance de servicios

Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel de la LEA

Ingresos bajos

A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas: __________________
específicos:__________________

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados
Conjuntos de niveles de año
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ACCIONES/SERVICIOS

2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar reduciendo el tamaño de clases en las
clases de ciencias al asignar 55 secciones
adicionales en las preparatorias integrales.
Promover el interés y el éxito en ciencia para
mejorar la participación en cursos STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y
alentar a los
alumnos, especialmente chicas, minorías, y
jóvenes desatendidos y en riesgo, para
completar un 4º año de ciencia. Asegurar
intervenciones adecuadas en ciencia para
garantizar acceso en todos los cursos de ciencia
para todos los alumnos, especialmente para los
alumnos infrarepresentados y los jóvenes
desfavorecidos.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar reduciendo el tamaño de
clases en las clases de ciencias al
asignar 55 secciones adicionales en las
preparatorias integrales. Promover el
interés y el éxito en ciencia para
mejorar la participación en cursos
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas) y alentar a los alumnos,
especialmente chicas, minorías, y
jóvenes desatendidos y en riesgo, para
completar un 4º año de ciencia.
Asegurar intervenciones adecuadas en
ciencia para garantizar acceso en todos
los cursos de ciencia para todos los
alumnos, especialmente para los
alumnos infrarepresentados y los
jóvenes desfavorecidos.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar reduciendo el tamaño de clases en
las clases de ciencias al asignar 55 secciones
adicionales en las preparatorias integrales.
Promover el interés y el éxito en ciencia para
mejorar la participación en cursos STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) y alentar a los alumnos,
especialmente chicas, minorías, y jóvenes
desatendidos y en riesgo, para completar un
4º año de ciencia. Asegurar intervenciones
adecuadas en ciencia para garantizar acceso
en todos los cursos de ciencia para todos los
alumnos, especialmente para los alumnos
infrarepresentados y los jóvenes
desfavorecidos.
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School Site

Secciones
de Access

South

3

Mira Monte

3

Arvin

4

Foothill

3

West

3

East

3

Golden Valley

3

Shafter

3

North

3

Ridgeview

3

Bakersfield

4

Kern Valley

2

Highland

3

Independence

3

Stockdale

3

Centennial

3

Frontier

3

Liberty

3
Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $814,715
(b) $367,785
Total- $1,182,500

Fuente

(a) Sup/Con
(a) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $816,640
(b) $393,360
Total- $1,210,000

Cantidad

(a) $840,290
(b) $424,710
Total- $1,265,000

Fuente

(a) Sup/Con
(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(a) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios
(3xxx)
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Acción

1.10

Empty
Cell

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los
Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos
Alumnos con discapacidades
específico(s)]___________________

[Grupo(s) de alumno(s)

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
año específicos:__________________

Conjuntos de niveles de

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Jóvenes en hogar de acogida
Alcance de servicios

Ubicacion(es)

Ingresos bajos

A nivel de la LEA
A nivel escolar O
Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: __________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar financiamiento para comprar
materiales de ciencia para hacer
experimentos de laboratorio (húmedo). La
financiación se ha reducido contínuamente
desde el 2007, causando una reducción
significativa de laboratorios por clase de
ciencia. La financiación puede igualmente
incluir desarrollo profesional para facilitar de
forma efectiva y alentar la participación en
experimentos de laboratorio. La financiación
va a dirigirse principalmente a alumnos no

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar financiamiento para
comprar materiales de ciencia para
hacer experimentos de laboratorio
(húmedo). La financiación se ha
reducido contínuamente desde el
2007, causando una reducción
significativa de laboratorios por clase
de ciencia. La financiación puede
igualmente incluir desarrollo
profesional para facilitar de forma
efectiva y alentar la participación en
experimentos de laboratorio. La

Nuevo
cambiar

Modificado

Sin

Proporcionar financiamiento
para comprar materiales de
ciencia para hacer
experimentos de laboratorio
(húmedo). La financiación se ha
reducido contínuamente desde
el 2007, causando una
reducción significativa de
laboratorios por clase de
ciencia. La financiación puede
igualmente incluir desarrollo
profesional para facilitar de
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duplicados para incrementar su éxito en
clases de ciencia.

financiación va a dirigirse
principalmente a alumnos no
duplicados para incrementar su éxito
en clases de ciencia.

Empty
Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

forma efectiva y alentar la
participación en experimentos
de laboratorio. La financiación
va a dirigirse principalmente a
alumnos no duplicados para
incrementar su éxito en clases
de ciencia.

Empty Cell

2018-19

2019-20

Cantidad

(a) $200,000

Cantidad

(a) $200,000

Cantidad

(a) $200,000

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Materiales y
suministros (4300)

Referencia de
presupuesto

(a) Materiales y suministros
(4300)

Referencia
de
presupuesto

(a) Materiales y
suministros (4300)

Acción

1.11

Empty
Cell

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos
Alumnos con discapacidades
específico(s)]___________________

[Grupo(s) de alumno(s)

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Jóvenes en hogar de acogida
Alcance de servicios

Ubicacion(es)

Ingresos bajos

A nivel de la LEA
A nivel escolar O
Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: __________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
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2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Retener los Maestros de Recursos del
distrito de inglés, EL, matemáticas y
AVID. Se contratará un maestro de
recursos adicional para la alfabetización.








Nuevo

Los salarios de los Maestros de Recursos
serán financiados como posiciones de 11
meses para el año escolar 2017-18 por la

Modificado

Sin cambiar

Retener los Maestros de Recursos del distrito
de inglés, EL, matemáticas, alfabetización y
AVID.


Proporcionar desarrollo
profesional para maestros,
centrado en estrategias de
intervención para alumnos no
duplicados.
Continuar con desarrollo
profesional sobre Access y la
implementación de los Estándares
Básicos Comunes Estatales
(CCSS) y los Estándares de
Ciencia de Nueva Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés)
para alumnos EL.
Proporcionar útiles suficientes
para los maestros de matemática
para que de esta manera puedan
ofrecer las “investigaciones de
matemáticas” de carácter práctico
que se encuentran en los nuevos
textos.
Continuar con el desarrollo de
Access 2 y Pre-Access, tareas
ancla para Artes Lingüísticas del
Inglés (ELA), ciencia y
matemáticas.

2019-20
Nuevo
cambiar



Los salarios para los maestros de recursos
se van a financiar en el curso 2018-2019 con
la subvención Complementaria y de
Concentración (S/C).







Sin

Retener los Maestros de Recursos del
distrito de inglés, EL, matemáticas,
alfabetización y AVID.

Proporcionar desarrollo profesional
para maestros, centrado en
estrategias de intervención para
alumnos no duplicados.
Continuar con desarrollo profesional
sobre Access y la implementación de
los Estándares Básicos Comunes
Estatales (CCSS) y los Estándares de
Ciencia de Nueva Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés) para
alumnos EL.
Proporcionar útiles suficientes para
los maestros de matemática para que
de esta manera puedan ofrecer las
“investigaciones de matemáticas” de
carácter práctico que se encuentran
en los nuevos textos.
Continuar con el desarrollo de Access
2 y Pre-Access, tareas ancla para
Artes Lingüísticas del Inglés (ELA),
ciencia y matemáticas.



Modificado





Proporcionar desarrollo
profesional para maestros,
centrado en estrategias de
intervención para alumnos no
duplicados.
Continuar con desarrollo
profesional sobre Access y la
implementación de los
Estándares Básicos Comunes
Estatales (CCSS) y los
Estándares de Ciencia de
Nueva Generación (NGSS, por
sus siglas en inglés) para
alumnos EL.
Proporcionar útiles suficientes
para los maestros de
matemática para que de esta
manera puedan ofrecer las
“investigaciones de
matemáticas” de carácter
práctico que se encuentran en
los nuevos textos.
Continuar con el desarrollo de
Access 2 y Pre-Access, tareas
ancla para Artes Lingüísticas
del Inglés (ELA), ciencia y
matemáticas.

Los salarios para los maestros de
recursos se van a financiar en el
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Beca Suplementaria y de Concentración
(S / C).

curso 2019-2020 con la subvención
Complementaria y de Concentración
(S/C).
Empty Cell

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

Fuente

Referencia de
presupuesto

2018-19
(a) $509,296
(b) $206,536
(c) $164,008
(d) $33,492
(e) $52,500
Total- $965,832
(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Subvención de
base
(d) Subvención de
base
(e) Subvención de
base

(a) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(d) Beneficios (3xxx)
(e) Materiales y

suministros

Cantidad

2019-20
(a) $517,512
(b) $221,620
(c) $161,526
(d) $35,974
(e) $52,500
Total- $989,132
(a)
(b)
(c)

Fuente

(d)
(e)

Referencia de
presupuesto

Sup/Con
Sup/Con
Subvención de
base
Subvención de
base
Subvención de
base

(a) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(d) Beneficios (3xxx)
(e) Materiales y
suministros

Cantidad

Fuente

Referencia de
presupuesto

(a) $529,912
(b) $238,199
(c) $159,119
(d) $38,381
(e) $52,500
Total- $1,018,111

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sup/Con
Sup/Con
Subvención de base
Subvención de base
Subvención de base

(a) Salarios de otro personal
certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Salarios de otro personal
certificado (1900)
(d) Beneficios (3xxx)
(e) Materiales y suministros

Página 173 de 288

ACCIONES/SERVICIOS PLANEADOS

Acción

1.13

Empty Cell
Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Jóvenes en hogar de acogida
Alcance de servicios

Ubicacion(es)

Ingresos bajos

A nivel de la LEA
A nivel escolar O
grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: __________________
específicos:__________________

Limitado a

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS

2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Seguir financiando el Programa de Iniciación
de las Preparatorias de Kern (KHIP, por sus
siglas en inglés), antiguamente llamado
programa de iniciación Apoyo y Evaluación
de Maestros Principiantes (BTSA, por sus
siglas en inglés) y el Programa de Iniciación
para Especialistas de Educación (CESIP, por
sus siglas en inglés) para que los nuevos
maestros obtengan sus credenciales
avanzadas/o definitivas y particularmente
centrado en ofrecer capacitación en

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Seguir financiando el Programa de
Iniciación de las Preparatorias de Kern
(KHIP, por sus siglas en inglés),
antiguamente llamado programa de
iniciación Apoyo y Evaluación de
Maestros Principiantes (BTSA, por sus
siglas en inglés) y el Programa de
Iniciación para Especialistas de
Educación (CESIP, por sus siglas en
inglés) para que los nuevos maestros
obtengan sus credenciales

Nuevo
cambiar

Modificado

Sin

Seguir financiando el Programa de
Iniciación de las Preparatorias de
Kern (KHIP, por sus siglas en inglés),
antiguamente llamado programa de
iniciación Apoyo y Evaluación de
Maestros Principiantes (BTSA, por
sus siglas en inglés) y el Programa
de Iniciación para Especialistas de
Educación (CESIP, por sus siglas en
inglés) para que los nuevos maestros
obtengan sus credenciales
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competencia cultural para enseñar de forma
efectiva a alumnado diverso en las
preparatorias del distrito KHSD.
Todos los maestros de primer y segundo año
que cumplen con los requisitos tienen que
matricularse en las capacitaciones TIP/CESIP
para completar la adquisición definitiva de
una credencial de California. Cada nuevo
maestro se asigna a un Proveedor de Apoyos
para ofrecer sesiones de coaching,
mentoring, ejemplificación y otros apoyos
profesionales necesarios para que los nuevos
maestros avancen en su nivel de
conocimientos para su puesto de trabajo.

Número de maestros de KHSD en el
Programa de Iniciación de las
Preparatorias de Kern
Proyectado para el Año Escolar
2017-18
2016-17

2017-18

KHIP –
Maestros de
Educación
General

113

120

KHIP–
Maestros de
Educación
Especial

12

12

Maestros de
Educación
General en
prácticas

13

16

Maestros de
Educación
Especial en
prácticas

10

12

avanzadas/o definitivas y
particularmente centrado en ofrecer
capacitación en competencia cultural
para enseñar de forma efectiva a
alumnado diverso en las preparatorias
del distrito KHSD.

avanzadas/o definitivas y
particularmente centrado en ofrecer
capacitación en competencia cultural
para enseñar de forma efectiva a
alumnado diverso en las
preparatorias del distrito KHSD.

Todos los maestros de primer y
segundo año que cumplen con los
requisitos tienen que matricularse en
las capacitaciones TIP/CESIP para
completar la adquisición definitiva de
una credencial de California. Cada
nuevo maestro se asigna a un
Proveedor de Apoyos para ofrecer
sesiones de coaching, mentoring,
ejemplificación y otros apoyos
profesionales necesarios para que los
nuevos maestros avancen en su nivel
de conocimientos para su puesto de
trabajo.

Todos los maestros de primer y segundo
año que cumplen con los requisitos tienen
que matricularse en las capacitaciones
TIP/CESIP para completar la adquisición
definitiva de una credencial de California.
Cada nuevo maestro se asigna a un
Proveedor de Apoyos para ofrecer
sesiones de coaching, mentoring,
ejemplificación y otros apoyos
profesionales necesarios para que los
nuevos maestros avancen en su nivel de
conocimientos para su puesto de trabajo.

Página 175 de 288

Maestros de
Educación de
Carrera
Técnica

32

30

Maestros
PIP/STSP

16 (PIP)
5 (STSP)

20 (PIP)
8 (STSP)

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $417,969
(b) $121,972
Total- $539,941

Fuente

Referencia
de
presupuesto

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $417,209
(b) $131,364
Total- $548,573

Cantidad

(a) $421,069
(b) $136,441
Total- $557,510

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

(a) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(b) Beneficios
(3xxx)
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ACCIONES/SERVICIOS PLANEADOS

Acción

1.14
/1.15

Empty Cell
Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Jóvenes en hogar de acogida
Alcance de servicios

Ubicacion(es)

Ingresos bajos

A nivel de la LEA
alumnos no duplicados

A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas: __________________
específicos:__________________

Limitado a grupo(s) de

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Nuevo
cambiar

Modificado

Sin

(1.14/1.15) Continuar con los esfuerzos para

(1.14/1.15) Continuar con los esfuerzos para

(1.14/1.15) Continuar con los

seleccionar, contratar, desarrollar y retener a un
personal docente plenamente acreditado,
debidamente asignado y efectivo, que refleje el
perfil demográfico del diverso alumnado que
asiste al distrito KHSD.
 Enfocar el proceso de selección en áreas
de los Estados Unidos que ofrecen
candidatos de orígenes étnicos diversos.
 Incrementar la contratación en California.

seleccionar, contratar, desarrollar y retener a
un personal docente plenamente acreditado,
debidamente asignado y efectivo, que refleje
el perfil demográfico del diverso alumnado que
asiste al distrito KHSD.
 Enfocar el proceso de selección en
áreas de los Estados Unidos que
ofrecen candidatos de orígenes étnicos
diversos.

esfuerzos para seleccionar, contratar,
desarrollar y retener a un personal
docente plenamente acreditado,
debidamente asignado y efectivo, que
refleje el perfil demográfico del diverso
alumnado que asiste al distrito KHSD.
 Enfocar el proceso de selección
en áreas de los Estados Unidos
que ofrecen candidatos de
orígenes étnicos diversos.
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Proporcionar horas adicionales para el
Administrador de Selección para que coordine
los esfuerzos de selección de personal.



Incrementar la contratación en
California.
Proporcionar horas adicionales para el
Administrador de Selección para que coordine
los esfuerzos de selección de personal.



Incrementar la contratación en
California.
Proporcionar horas adicionales para el
Administrador de Selección para que
coordine los esfuerzos de selección de
personal.

Empty Cell

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

(a) $65,000
(b) $35,000
Total- $100,000

Cantidad

(a) $65,000
(b) $35,000
Total- $100,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Travel and
Conferences (5200)
(b) Certificated
Supervisors’ and
Administrators’
Salaries (1300)

Referencia
de
presupuesto

(a) Travel and
Conferences (5200)
(b) Certificated
Supervisors’ and
Administrators’
Salaries (1300)

Cantidad

(a) $65,000
(b) $35,000
Total- $100,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Travel and
Conferences (5200)
(b) Certificated
Supervisors’ and
Administrators’ Salaries
(1300)
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ACCIONES/SERVICIOS PLANEADOS

Acción

1.16

Empty Cell

y Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos
Alumnos con discapacidades
específico(s)]___________________

[Grupo(s) de alumno(s)

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Alcance de servicios
Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Ingresos bajos
Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: __________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS

2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Nuevo
cambiar

Sin cambiar

2019-20
Modificado

Sin

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Mantener el cumplimiento de la Ley Williams en todas
las escuelas al ofrecer materiales educativos adecuados
y suficientes para todos los alumnos.

Mantener el cumplimiento de la Ley
Williams en todas las escuelas al
ofrecer materiales educativos
adecuados y suficientes para todos
los alumnos.

Mantener el cumplimiento de la Ley
Williams en todas las escuelas al ofrecer
materiales educativos adecuados y
suficientes para todos los alumnos.

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

No disponible

Cantidad

No disponible

Cantidad

No disponible
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Fuente

Subvención base

Fuente

Subvención base

Fuente

Subvención base

Referencia de
presupuesto

No disponible

Referencia de
presupuesto

No disponible

Referencia
presupuesto

No disponible
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ACCIONES/SERVICIOS PLANEADOS

Acción

1.17

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas:__________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Jóvenes en hogar de acogida

Alcance de servicios
Ubicacion(es)

A nivel de la LEA
duplicados

Ingresos bajos

A nivel escolar O

Limitado a grupo(s) de alumnos no

Todas las escuelas
Escuelas específicas: __________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Seguir cumpliendo con la Ley Williams en
todas las escuelas al mantener una
valoración de “buena” o “ejemplar” en el
informe FIT.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Seguir cumpliendo con la Ley Williams en
todas las escuelas al mantener una
valoración de “buena” o “ejemplar” en el
informe FIT.

Nuevo

2018-19

Modificado

Sin cambiar

Seguir cumpliendo con la Ley Williams
en todas las escuelas al mantener una
valoración de “buena” o “ejemplar” en el
informe FIT.

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2019-20

Empty Cell

2019-20

Cantidad

No disponible

Cantidad

No disponible

Cantidad

No disponible

Fuente

Subvención base

Fuente

Subvención base

Fuente

Subvención base

Referencia de
presupuesto

No procede

Referencia de
presupuesto

No procede

Referencia de
presupuesto

No procede
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pty Cell
E

Nuevo

Goal 2

Modificado

Los alumnos del distrito KHSD van a aprender en escuelas limpias, seguras y bien equipadas y van a recibir
recursos educativos relevantes, innovadores y diversos que les van a equipar para tener éxito con todos los
estándares de contenido y las evaluaciones correspondientes.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta mea:

ESTADO

1

2

COE

9

10

LOCAL

Necesidad identificada

Sin cambiar



3

4

5

6

7

8

______________________________________
En el 2015-16 un 72.4% de los alumnos Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en
inglés) del Distrito son Estudiantes de Inglés de Larga Duración (LTEL, por sus siglas en
inglés) según los Datos Quest del CDE. Aunque se ha proporcionado apoyo y recursos
extra para reducir el número de alumnos LTEL, se tienen que ofrecer intervenciones
adicionales para lograr lo siguiente: incrementar la tasa de reclasificación de los LTEL
para que todos los alumnos tengan acceso pleno a todo el currículo básico; incrementar
el nivel de rendimiento de los alumnos EL en las clases básicas; e incrementar la
matriculación en cursos de Educación para Alumnos Talentosos y Superdotados (GATE,
por sus siglas en inglés), Honores (HP, por sus siglas en inglés) y Asignación Avanzada
(AP, por sus siglas en inglés) de los subgrupos de alumnos infrarepresentados.
Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Estudiantes de Inglés de Larga Duración (LTEL) 2015-16
Preparatoria
Número
total de
alumnos
EL

Alumnos
EL por +
de 6
años

% de
alumnos EL
por + de 6
años sobre
el total de
alumnos EL

Alumnos
LTEL

% de
alumnos
LTEL sobre el
número de
alumnos EL
por + de años

(A)

(B)

(B/A)

(C)

(C/B)

Arvin

609

501

82.3%

387

77.2%

Bakersfield

263

229

87.1%

177

77.3%

Centennial

43

30

69.8%

21

70.0%

Central Valley

25

23

92..0%

11

47.8%

East

298

248

87.2%

191

73.7%

Página 182 de 288

Foothill

297

259

87.2%

191

73.7%

Frontier

35

28

80.0%

22

78.6%

Golden Valley

295

230

78.0%

177

77.0%

Highland

180

155

86.1%

122

78.7%

Independence

93

69

74.2%

38

78.7%

Kern Valley

3

2

66.7%

2

100%

Liberty

32

24

75.0%

16

66.7%

Mira Monte

414

353

85.3%

237

67.1%

North

46

38

82.6%

29

76.3%

Nueva

33

32

97.0%

19

59.4%

Ridgeview

202

164

81.2%

97

59.1%

Shafter

342

299

87.4%

226

75.6%

South

298

229

76.8%

166

72.5%

Stockdale

47

29

61.7%

14

48.3%

Tierra Del Sol

71

70

98.6%

54

771%

Vista

41

40

97.6%

33

82.5%

Vista West

11

9

81.8%

6

66.7%

West

226

178

78.8%

127

71.3%

District

13,523

11,847

87.6%

7,637

72.7%

Estudiante de Inglés de Larga Duración (LTEL, por sus siglas en inglés): Un Estudiante de Inglés (EL, por sus siglas en
inglés) al que le aplica lo siguiente:
(1) matriculado en el Día del Censo (el primer miércoles de octubre) en los cursos de 9o a 12o, incluidos; y (2) ha estad
matriculado en una escuela de los Estados Unidos por 6 años o más; (3) permaneció en el mismo nivel de competencia con el
idioma inglés por 2 años consecutivos o más, o que haya regresado a un nivel de competencia en inglés inferior, tal y como
determina por el examen CELDT; y (4) para alumnos de 6o a 9o, incluidos, que puntuaron a nivel de "Estándar no logrado" en
el año anterior de tomar la sección de ELA del examen CAASPP. Además, favor de notar lo siguiente: (1) alumnos para los
que uno o más de los criterios de los exámenes no están disponibles están determinados categóricamente a ser un LTEL; y
(2) el componente de evaluación de la determinación para alumnos de 10o-12o, se basa únicamente en el CELDT (criterio
mencionado anteriormente). Para obtener más información ver el Código de Educación 313.1.



Alumnos matriculados en cursos de Alumnos Talentosos y Superdotados
(GATE, por sus siglas en inglés), Honores (HP/IB) y de asignación avanzada
(AP, por sus siglas en inglés); otoño del 2014, 2015 y 2016.
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KHSD
Número de alumnos en cursos AP, GATE y de honores
Otoño del 2016
AP

383 secciones

GATE

328 secciones

Honores

218 secciones



Favor de ver meta 2, indicador 2g. para la Evaluación de California sobre Rendimiento y
Progreso de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Artes Lingüísticas del
Inglés y Matemáticas por resultados según etnia.



Tasas de reclasificación y núm. de alumnos EL
Distrito de Preparatorias de Kern
Tasa de alumnos reclasificados
2013-14

2014-15

2015-16

268
(8.5%)

594
(17.9%)

75
(2.3%)



Continuar centrándonos en alfabetización y números para que todos los alumnos
tengan pleno acceso al currículo básico. (Ver página 21 para datos de Star
Renaissance)



Finalización de criterios A-G en las Preparatorias de Kern
A-G completion Rates
Distrito

2013-14

2014-15

Afroamericanos

32.5%

25.3%

Hispanos

30.7%

28.5%

Blancos

41.6%

37.5%

Condado

33.3%

30.7%

Estado

41.9%

43.4%
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Asignación Avanzada (AP) en las preparatorias de Kern
Puntuaciones en cursos AP
2013-14



2014-15

2014-15

Número de
alumnos
evaluados

3,185

3,407

3,826

Puntuación AP =
1

1,176

1,500

1,501

Puntuación AP =
2

1,529

1,575

2,006

Puntuación AP =
3

1,392

1,392

1,584

Puntuación AP =
4

867

892

1,049

Puntuación AP =
5

566

539

690

Programa de Evaluación Temprana (EAP) para determinar si los alumnos están listos
para la universidad – Inglés y matemáticas
Puntuaciones de 3 o mejor en cursos AP
Número de
alumnos
evaluados

Alumnos con
calificación de 3 o
mejor

2013-14

3,185

2,825 (51%)

2014-15

3,407

2,911 (49%)

2014-15

3,826

2,911 (50%)

Programa de Evaluación Temprana (EAP)
para determinar la preparación para la universidad en
ELA
Etnia

Listos/Listoscondicionalmente para
acceder a las
universidades

Listos/Listoscondicionalmente
para acceder a las
universidades
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CSU/CCC

CSU/CCC

ELA -CAASPP

ELA-CAASPP

2015

2016

Todos los
alumnos

49%

52%

Afroamericanos

33%

40%

Hispanos

43%

46%

Blancos

60%

63%

Programa de Evaluación Temprana (EAP)
para determinar la preparación para la universidad en
Matemáticas
Etnia

Listos/Listos-condicionalmente
para acceder a las
universidades
CSU/CCC
Matemáticas -CAASPP

Listos/Listos-condicionalmente
para acceder a las universidades
CSU/CCC
Matemáticas -CAASPP
2016

2015
Todos los
alumnos

23%

23%

Afroamericanos

13%

15%

Hispanos

18%

17%

Blancos

34%

33%

Listos
Los alumnos que puntúan al nivel de rendimiento superior ("estándar sobrepasado" [Nivel 4]) son considerados como alumnos
listo para nivel de curso universitario en inglés y/o matemáticas y están exentos de tomar la prueba de asignación en inglés
(EPT, por sus siglas en inglés) y/o la prueba de Nivel de Acceso en Matemáticas (ELM, por sus siglas en inglés) de la
Universidad CSU. Estos alumnos serán capaces de registrarse en cursos de nivel universitario en el momento de acceso a
una de las universidades CSU o una universidad CCC participante. Se alienta a los alumnos a continuar su preparación
durante 12o año.
Condicionalmente listo
Los alumnos que puntúan al nivel de rendimiento de "estándar logrado" (Nivel 3) son considerados condicionalmente listos
para nivel de curso universitario en inglés y/o matemáticas y están exentos de tomar la prueba EPT y/o la prueba ELM. Sin
embargo, tienen que tomar un curso de inglés y/o matemáticas aprobado en 12o y recibir una calificación de "C" o mejor. Los
alumnos que no logran el requisito condicional necesitarán participar en el Programa de Inicio Temprano de la CSU, a no ser
que tengan una exención por otro itinerario.
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RESULTADOS ANUALES MEDIBLES ESPERADOS
Indicadores

Valor de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

(Prioridad 2a)
Impartir una implementación del 85% de los
estándares de contenido y de alfabetización en todos
los centros educativos, tal y como se mide con
observaciones del salón de clase, sondeos a padres
(Sondeo del LCAP y Sondeo de Programa
Académico del CDE).

El valor de
referencia se
establecerá en la
primavera del
2017.

El objetivo se
determinará una
vez que se establezca
la línea de base.

El objetivo se
determinará una
vez que se
establezca la
línea de base.

El objetivo se
determinará una
vez que se
establezca la
línea de base.

(Prioridad 4a)
Incrementar resultados en la Evaluación de
Rendimiento y Progreso de California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) en un 1%, comparado con el
año previo.

Todos– Estándares
de ELA logrados y
sobrepasados (52%)
Todos– Estándares
de Matemática
logrados o
sobrepasados (23%)

Todos– Estándares de
ELA logrados o
sobrepasados (53%)
Todos– Estándares de
Matemática logrados o
sobrepasados (24%)

Todos– Estándares
de ELA logrados o
sobrepasados (54%)
Todos– Estándares
de Matemática
logrados o
sobrepasados (25%)

Todos– Estándares
de ELA logrados o
sobrepasados (55%)
Todos– Estándares
de Matemática
logrados o
sobrepasados (26%)

N/A

N/A

N/A

N/A

2.3%

2.8%

3.3%

3.8%

50%

51%

52%

53%

Cornerstone
19,115
Concentrator
7,472

Cornerstone
19,306
Concentrator
7,547

Cornerstone
19,499
Concentrator
7,622

El valor de
referencia se
establecerá en la
primavera del
2017.

El objetivo se
determinará una
vez que se establezca
la línea de base.

El objetivo se
determinará una
vez que se
establezca la
línea de base.

(Prioridad 4b)
Índice de Rendimiento Académico (API) –
N/A
(Prioridad 4e)
Incrementar la tasa de reclasificación de alumnos EL
en un 0.5% cada año, comparado con la tasa de
reclasificación del año previo.
Incrementar la tasa de finalización de cursos CTE en
un 1%, comparado con la tasa de participación del
año previo.
(Prioridad 4c)
Educación Profesional y Técnica (CTE)
Cornerstones y Concentradores aumentarán en 1%.

(Prioridad 4d)
Evaluacion de dominio del idioma ingles de
California (ELPAC).

Cornerstone
19,694
Concentrator
7,698
El objetivo se
determinará una
vez que se
establezca la
línea de base.

Página 187 de 288

(Prioridad 5e)
Incrementar la tasa de graduación en un 1%, a nivel
de distrito y para todos los subgrupos, comparado
con el año previo.
Incrementar la preparación para la universidad y la
carrera, tal y como se mide con;
(Prioridad 8)
La tasa de finalización de requisitos a-g se
incrementará en un 1% y la de los subgrupos
afroamericanos e hispanos en un 1%.

(Prioridad 4f)
Puntuaciones de 3 o mejor incrementarán en un
1%.

(Prioridad 4g)
Porcentajes de alumnos "listos" o
"condicionalmente listos" en la evaluación EAP,
comparado con el año previo se incrementará en
un 1%.

Acción

2.01

Empty Cell

Todos - 86.9%
Afro Americano 84.4%
Hispano – 86.6%

Todos - 87.9%
Afro Americano 85.4%
Hispano – 87.6%

Todos - 88.9%
Afro Americano 86.4%
Hispano – 87.6%

Todos - 89.9%
Afro Americano 87.4%
Hispano – 89.6%

Todos
32.2%
Afroamericanos
25.3%
Hispanos
28.5%

Todos
33.2%
Afroamericanos
27.3%
Hispanos
30.5%

Todos
34.2%
Afroamericanos
29.3%
Hispanos
32.5%

Todos
35.2%
Afroamericanos
31.3%
Hispanos
34.5%

32%

33%

34%

35%

ELA
Listo
21%
Condicionalmente
listo
35%

ELA
Listo
22%
Condicionalmente
listo
36%

Matemáticas
Listo
9%
Condicionalmente
listo
18%

Matemáticas
Listo
10%
Condicionalmente
listo
19%

ELA
Listo
19%
Condicionalmente
listo
33%
Matemáticas
Listo
7%
Condicionalmente
listo
16%

ELA
Listo
20%
Condicionalmente
listo
34%
Matemáticas
Listo
8%
Condicionalmente listo
17%

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Preparatorias integrales y alternativas con escuelas de verano
Conjuntos de niveles de año específicos:__________________

O
Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
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Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés
Alcance de servicios

Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel de la LEA
duplicados

Ingresos bajos

A nivel escolar O

Limitado a grupo(s) de alumnos no

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Escuelas específicas: Preparatorias integrales y alternativas
con escuelas de verano
Conjuntos de niveles de año específicos:__________________
Conjuntos de niveles de año específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS

2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Para atender mejor las necesidades de los jóvenes
“en riesgo”, particularmente los alumnos EL, los
alumnos en hogar de acogida (FY, por sus siglas en
inglés), y los alumnos de bajo ingresos, se va a
asignar Escuela de Verano a fin de ofrecer
intervenciones y apoyo adecuados para desarrollar
las habilidades, particularmente en las áreas de
matemática, alfabetización y ciencia, para que los
alumnos puedan completar el siguiente nivel de
aprendizaje – por ejemplo, completar un 4º año de
matemática o ciencia, matricular y completar cursos
de matriculación dual y/o cursos de asignación
avanzada (AP) y poder, así, tener una transición
suave desde la escuela secundaria hasta la
preparatoria.
Las secciones se tienen que distribuir de forma
equitativa (no necesariamente de forma igual) para
atender primero a los alumnos con mayores
necesidades o en situación de mayor “riesgo”.
Igualmente, las siguientes necesidades prioritarias
van a determinar donde se van a asignar secciones
adicionales, con prioridad de matriculación a los
alumnos no duplicados:
 Recuperación de créditos.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Para atender mejor las necesidades de
los jóvenes “en riesgo”, particularmente
los alumnos EL, los alumnos en hogar
de acogida (FY, por sus siglas en
inglés), y los alumnos de bajo ingresos,
se va a asignar Escuela de Verano a fin
de ofrecer intervenciones y apoyo
adecuados para desarrollar las
habilidades, particularmente en las
áreas de matemática, alfabetización y
ciencia, para que los alumnos puedan
completar el siguiente nivel de
aprendizaje – por ejemplo, completar
un 4º año de matemática o ciencia,
matricular y completar cursos de
matriculación dual y/o cursos de
asignación avanzada (AP) y poder, así,
tener una transición suave desde la
escuela secundaria hasta la
preparatoria.

Para atender mejor las necesidades de
los jóvenes “en riesgo”, particularmente
los alumnos EL, los alumnos en hogar
de acogida (FY, por sus siglas en
inglés), y los alumnos de bajo ingresos,
se va a asignar Escuela de Verano a fin
de ofrecer intervenciones y apoyo
adecuados para desarrollar las
habilidades, particularmente en las
áreas de matemática, alfabetización y
ciencia, para que los alumnos puedan
completar el siguiente nivel de
aprendizaje – por ejemplo, completar un
4º año de matemática o ciencia,
matricular y completar cursos de
matriculación dual y/o cursos de
asignación avanzada (AP) y poder, así,
tener una transición suave desde la
escuela secundaria hasta la
preparatoria.

Las secciones se tienen que distribuir
de forma equitativa (no necesariamente
de forma igual) para atender primero a
los alumnos con mayores necesidades
o en situación de mayor “riesgo”.

Las secciones se tienen que distribuir
de forma equitativa (no necesariamente
de forma igual) para atender primero a
los alumnos con mayores necesidades
o en situación de mayor “riesgo”.
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Intervenciones y apoyos para alfabetización,
matemáticas y cursos STEM (especialmente a
la luz del nuevo protocolo de asignación en
matemáticas).
 Cursos académicos “puente” que aclimatan y
orientan a los nuevos alumnos de 9º en
situación de “riesgo”.
 Finalización de requisitos A-G y graduación
(apoyo a los alumnos con “C” y alumnos “en
riesgo” con intervenciones para que
complétenle siguiente nivel de aprendizaje,
particularmente en matemática y ciencia).
Intervención académica y apoyos para avance
académico – por ejemplo, preparar a los alumnos
para matricularse y completar satisfactoriamente
cursos de Asignación Avanzada (AP) y de
Matriculación Dual.

Igualmente, las siguientes necesidades
prioritarias van a determinar donde se
van a asignar secciones adicionales,
con prioridad de matriculación a los
alumnos no duplicados:
 Recuperación de créditos.
 Intervenciones y apoyos para
alfabetización, matemáticas y
cursos STEM (especialmente a
la luz del nuevo protocolo de
asignación en matemáticas).
 Cursos académicos “puente”
que aclimatan y orientan a los
nuevos alumnos de 9º en
situación de “riesgo”.
 Finalización de requisitos A-G y
graduación (apoyo a los
alumnos con “C” y alumnos “en
riesgo” con intervenciones para
que complétenle siguiente nivel
de aprendizaje, particularmente
en matemática y ciencia).
Intervención académica y apoyos para
avance académico – por ejemplo,
preparar a los alumnos para
matricularse y completar
satisfactoriamente cursos de
Asignación Avanzada (AP) y de
Matriculación Dual.

Igualmente, las siguientes necesidades
prioritarias van a determinar donde se
van a asignar secciones adicionales,
con prioridad de matriculación a los
alumnos no duplicados:
 Recuperación de créditos.
 Intervenciones y apoyos para
alfabetización, matemáticas y
cursos STEM (especialmente a
la luz del nuevo protocolo de
asignación en matemáticas).
 Cursos académicos “puente”
que aclimatan y orientan a los
nuevos alumnos de 9º en
situación de “riesgo”.
 Finalización de requisitos A-G y
graduación (apoyo a los
alumnos con “C” y alumnos “en
riesgo” con intervenciones para
que complétenle siguiente nivel
de aprendizaje, particularmente
en matemática y ciencia).
Intervención académica y apoyos para
avance académico – por ejemplo,
preparar a los alumnos para
matricularse y completar
satisfactoriamente cursos de Asignación
Avanzada (AP) y de Matriculación Dual.

Empty Cell

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

2018-19
(a) $572,160
(b) $116,840
Total- $689,000

Cantidad

2019-20
(a) $563,502
(b) $125,498
Total- $689,000

Cantidad

(a) $555,103
(b) $133,897
Total- $689,000
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Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Acción

2.02

Empty
Cell

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Grupo(s) de alumno(s) específico(s)___________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas: _____________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés
Alcance de servicios

Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel de la LEA
no duplicados

Ingresos bajos

A nivel escolar O

Limitado a grupo(s) de alumnos

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Arvin, Bakersfield, East, Mira Monte, Ridgeview, South, and
Shafter
Conjuntos de niveles de año específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar secciones APEX (42 secciones
para recuperación de créditos), finalización
de requisitos a-g, y/o avance académico. La

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar secciones APEX (42
secciones para recuperación de
créditos), finalización de requisitos a-g,

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Proporcionar secciones APEX (42
secciones para recuperación de créditos),
finalización de requisitos a-g, y/o avance
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compra de licencias Apex, recursos y
desarrollo profesional también están
incluidos en esta acción.
La financiación se destinará principalmente
a los alumnos no duplicados para aumentar
su éxito. Las regulaciones requeridas para
los gastos de subvención de S/C serán
seguidas en las escuelas individuales.

y/o avance académico. La compra de
licencias Apex, recursos y desarrollo
profesional también están incluidos en
esta acción.

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $622,146
(b) $8,305
(c) $282,549
(d) $250,000
Total- $1,163,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
Maestros Certficados
(1100)
(b) Otros salarios
Certificados (1900)
(c) Beneficios (3xxx)
(d) Servicios y Gastos
Operativos (5800)

Acción

2.03

Empty Cell

académico. La compra de licencias Apex,
recursos y desarrollo profesional también
están incluidos en esta acción.

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $623,616
(b) $8,179
(c) $302,205
(d) $250,000
Total- $1,184,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
Maestros
Certficados (1100)
(b) Otros salarios
Certificados (1900)
(c) Beneficios (3xxx)
(d) Servicios y
Gastos Operativos
(5800)

Cantidad

(a) $641,676
(b) $8,057
(c) $326,267
(d) $250,000
Total- $1,226,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de Maestros
Certficados (1100)
(b) Otros salarios
Certificados (1900)
(c) Beneficios (3xxx)
(d) Servicios y Gastos
Operativos (5800)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________
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Ubicacion(es)

Todas las escuelas
Escuelas específicas: _____________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Preparatorias Integrales
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar 79 clases de intervención para
alumnos que necesitan apoyo adicional en
inglés y en matemáticas – por ejemplo,
Laboratorio de Álgebra, Fundamentos de
Matemáticas, clases de alfabetización, test
Smarter Balanced, y clases de Rendimiento
Académico que apoyan a alumnos “en
riesgo” de 9º a 12º.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar 79 clases de intervención
para alumnos que necesitan apoyo
adicional en inglés y en matemáticas – por
ejemplo, Laboratorio de Álgebra,
Fundamentos de Matemáticas, clases de
alfabetización, test Smarter Balanced, y
clases de Rendimiento Académico que
apoyan a alumnos “en riesgo” de 9º a 12º.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Proporcionar 79 clases de intervención
para alumnos que necesitan apoyo
adicional en inglés y en matemáticas – por
ejemplo, Laboratorio de Álgebra,
Fundamentos de Matemáticas, clases de
alfabetización, test Smarter Balanced, y
clases de Rendimiento Académico que
apoyan a alumnos “en riesgo” de 9º a 12º.

Empty Cell

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

2018-19
(a) $1,170,227
(b) $528,273
Total- $1,698,500

Cantidad

2019-20
(a) $1,172,992
(b) $565,008

Cantidad

(a) $1,206,962
(b) $610,038
Total- $1,817,000
Página 193 de 288

Total$1,738,000
(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

Referencia de
presupuesto

Acción

(a) Salarios de Maestros
Certficados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

2.04/2.05/2.06

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
Maestros
Certficados
(1100)
(b) Beneficios
(3xxx)

Empty Cell

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
Maestros
Certficados (1100)
(b) Beneficios
(3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos
Alumnos con discapacidades
específico(s)]___________________

[Grupo(s) de alumno(s)

Todas las escuelas
Escuelas específicas: _____________
niveles de año específicos:__________________

Conjuntos de

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
Alumnos RFEP
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: __________________
niveles de año específicos:__________________

Conjuntos de
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ACCIONES/SERVICIOS

2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Retener Auxiliares Docentes Bilingües (BIA,
por sus siglas en inglés) y Auxiliares Docentes
(IA, por sus siglas en inglés) en centros
integrales y alternativos para ofrecer apoyo
lingüístico básico, atendiendo en primer lugar
a los alumno EL 1 y EL 2.
(2.05) Retener a los coordinadores EL para
hacer un seguimiento de la instrucción EL en
los centros educativos, para coordinar los
servicios EL, para hacer un seguimiento del
progreso académico de los alumnos EL, y
para determinar el nivel de intervenciones
adecuado para los alumnos que rinden por
debajo de las expectativas. Fortalecer la
comunidad profesional de aprendizaje
coordinadora de EL a fin de mantener una
alineación adecuada del currículo, garantizar
las prácticas de instrucción que resultan en
reclasificación y apoyo continuado con
alfabetización/lenguaje, y mejorar los servicios
de coordinación para mejorar la calidad de los
servicios EL para los alumnos y para sus
padres.
(2.06) Retener Técnicos Bilingües (BT, por
sus siglas en inglés) e incorporar a un nuevo
Técnico Bilingüe para trabajar para el distrito y
traducir materiales informativos para la
difusión entre los padres de alumnos LEP. El
BT del distrito también puede asistir con la
redacción de informes estatales y locales y en
el seguimiento de los datos de progreso.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Retener Auxiliares Docentes Bilingües
(BIA, por sus siglas en inglés) y
Auxiliares Docentes (IA, por sus siglas
en inglés) en centros integrales y
alternativos para ofrecer apoyo
lingüístico básico, atendiendo en primer
lugar a los alumno EL 1 y EL 2.

Retener Auxiliares Docentes Bilingües
(BIA, por sus siglas en inglés) y Auxiliares
Docentes (IA, por sus siglas en inglés) en
centros integrales y alternativos para
ofrecer apoyo lingüístico básico,
atendiendo en primer lugar a los alumno
EL 1 y EL 2.

(2.05) Retener a los coordinadores EL
para hacer un seguimiento de la
instrucción EL en los centros
educativos, para coordinar los servicios
EL, para hacer un seguimiento del
progreso académico de los alumnos EL,
y para determinar el nivel de
intervenciones adecuado para los
alumnos que rinden por debajo de las
expectativas. Fortalecer la comunidad
profesional de aprendizaje coordinadora
de EL a fin de mantener una alineación
adecuada del currículo, garantizar las
prácticas de instrucción que resultan en
reclasificación y apoyo continuado con
alfabetización/lenguaje, y mejorar los
servicios de coordinación para mejorar
la calidad de los servicios EL para los
alumnos y para sus padres.

(2.05) Retener a los coordinadores EL
para hacer un seguimiento de la
instrucción EL en los centros educativos,
para coordinar los servicios EL, para
hacer un seguimiento del progreso
académico de los alumnos EL, y para
determinar el nivel de intervenciones
adecuado para los alumnos que rinden
por debajo de las expectativas. Fortalecer
la comunidad profesional de aprendizaje
coordinadora de EL a fin de mantener una
alineación adecuada del currículo,
garantizar las prácticas de instrucción que
resultan en reclasificación y apoyo
continuado con alfabetización/lenguaje, y
mejorar los servicios de coordinación para
mejorar la calidad de los servicios EL para
los alumnos y para sus padres.

(2.06) Retener Técnicos Bilingües (BT,
por sus siglas en inglés) e incorporar a
un nuevo Técnico Bilingüe para trabajar
para el distrito y traducir materiales
informativos para la difusión entre los

(2.06) Retener Técnicos Bilingües (BT, por
sus siglas en inglés) e incorporar a un
nuevo Técnico Bilingüe para trabajar para
el distrito y traducir materiales informativos
para la difusión entre los padres de
alumnos LEP. El BT del distrito también
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Número total de Estudiantes de Inglés = 2,847
(6% del total de alumnos matriculados).
Seguir ofreciendo desarrollo profesional para
los BIA, IA, BT a fin de mejorar las prácticas
de apoyo educativo en el salón de clase y
para mejorar la coordinación de los servicios
EL, incluyendo los servicios de apoyo a
padres.
 Número proyectado de IA y BIA (68
periodos IA y 254 periodos BIA)
 Número proyectado de BT = (124
periodos)
Coordinadores de EL proyectos = (20
periodos).

2017-18

padres de alumnos LEP. El BT del
distrito también puede asistir con la
redacción de informes estatales y
locales y en el seguimiento de los datos
de progreso.
Número total de Estudiantes de Inglés =
2,847 (6% del total de alumnos
matriculados).
Seguir ofreciendo desarrollo profesional
para los BIA, IA, BT a fin de mejorar las
prácticas de apoyo educativo en el
salón de clase y para mejorar la
coordinación de los servicios EL,
incluyendo los servicios de apoyo a
padres.

puede asistir con la redacción de informes
estatales y locales y en el seguimiento de
los datos de progreso.
Número total de Estudiantes de Inglés =
2,847 (6% del total de alumnos
matriculados).
Seguir ofreciendo desarrollo profesional
para los BIA, IA, BT a fin de mejorar las
prácticas de apoyo educativo en el salón
de clase y para mejorar la coordinación de
los servicios EL, incluyendo los servicios
de apoyo a padres.

2018-19

Amount

(a) $1,801,471
(b) $1,317,776
(c) $352,672
Total- $3,471,919

Source

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Budget
Reference

a) Salarios de personal clasificado
de apoyo (2200)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Salarios de maestros certificados
(1100)

2019-20

Amount

(a) $1,877,129
(b) $1,398,193
(c) $366,911
Total- $3,642,233

Amount

(a) $1,901,299
(b) $1,461,446
(c) $410,284
Total- $3,773,029

Source

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Source

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Budget
Reference

a) Salarios de personal clasificado
de apoyo (2200)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Salarios de maestros certificados
(1100)

Budget
Reference

a) Salarios de personal clasificado
de apoyo (2200)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Salarios de maestros certificados
(1100)
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Acción

2.07

Empty Cell

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]___________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Preparatorias Integrales
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés
Alcance de los servicios

Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel de la LEA

Ingresos bajos

A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas: __________________
específicos:__________________

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados
Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

Continuar con el mantenimiento de MaestrosBibliotecarios en cada centro educativo. Los
Maestros-Bibliotecarios refuerzan el marco
educativo de la escuela al ofrece apoyo al
currículo básico mediante recursos y servicios
complementarios y suplementarios.

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar con el mantenimiento de
Maestros-Bibliotecarios en cada centro
educativo. Los Maestros-Bibliotecarios
refuerzan el marco educativo de la
escuela al ofrece apoyo al currículo básico
mediante recursos y servicios
complementarios y suplementarios.

Empty Cell

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar con el mantenimiento de
Maestros-Bibliotecarios en cada centro
educativo. Los Maestros-Bibliotecarios
refuerzan el marco educativo de la escuela
al ofrece apoyo al currículo básico mediante
recursos y servicios complementarios y
suplementarios.

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

2018-19
(a) $1,584,828
(b) $653,205

Cantidad

2019-20
(a) $1,660,296
(b) $715,810

Cantidad

(a) $1,735,764
(b) $782,031
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Total- $2,238,033

Total- $2,376,106

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Acción

2.08

Empty
Cell

Total- $2,517,795

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de
maestros certificados
(1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
maestros
certificados (1100)
(b) Beneficios
(3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]__________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Jóvenes en hogar de acogida

Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

A nivel de la LEA
duplicados

Ingresos bajos
A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Preparatorias Integrales
específicos:__________________

Limitado a grupo(s) de alumnos no
Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18

Nuevo
cambiar

2018-19

Modificado

Sin

Nuevo
Sin cambiar

2019-20

Modificado

Nuevo

Modificado

Sin cambiar
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Continuar aportando financiamiento para
mantener la biblioteca en cada centro
abierta después de clases y en sábados
para apoyar el progreso académico de
todos los alumnos y, en particular, para
aquellos alumnos que puede que no
tengan acceso a Internet en su casa. La
asignación de recursos se basará en el
número de alumnos no duplicados en los
centros escolares:
South, Mira Monte, Arvin, Foothill, West,
East, Golden Valley y Shafter ($14,000 por
centro =$112,000)
North, Ridgeview, Bakersfield, Kern Valley,
Highland e Independence = ( $10,000 por
centro = $60,000)
Stockdale, Centennial, Frontier y Liberty
($7,000 por centro = $28,000)
Las preparatorias pueden usar la
financiación de la forma que consideren
más oportuna (lo que puede incluir el uso
para costes operativos, como la comprar
de útiles y/o para disponer de personal
adicional para garantizar la seguridad de
los alumnos debido a que la biblioteca va a
estar abierta hasta tarde por las tardes y
durante los sábados) para dar respuesta a
la expectativa básica de servir a los
alumnos de la "cuenta de no duplicados".
Los fondos también pueden incluir apoyo
bilingüe para alfabetización dirigido a
alumnos EL.

Continuar aportando
financiamiento para mantener la
biblioteca en cada centro abierta
después de clases y en sábados
para apoyar el progreso
académico de todos los alumnos
y, en particular, para aquellos
alumnos que puede que no
tengan acceso a Internet en su
casa. La asignación de recursos
se basará en el número de
alumnos no duplicados en los
centros escolares:
Las preparatorias pueden usar la
financiación de la forma que
consideren más oportuna (lo que
puede incluir el uso para costes
operativos, como la comprar de
útiles y/o para disponer de
personal adicional para
garantizar la seguridad de los
alumnos debido a que la
biblioteca va a estar abierta hasta
tarde por las tardes y durante los
sábados) para dar respuesta a la
expectativa básica de servir a los
alumnos de la "cuenta de no
duplicados". Los fondos también
pueden incluir apoyo bilingüe
para alfabetización dirigido a
alumnos EL.

Empty Cell

Continuar aportando financiamiento para
mantener la biblioteca en cada centro
abierta después de clases y en sábados
para apoyar el progreso académico de
todos los alumnos y, en particular, para
aquellos alumnos que puede que no
tengan acceso a Internet en su casa. La
asignación de recursos se basará en el
número de alumnos no duplicados en los
centros escolares:

Las preparatorias pueden usar la
financiación de la forma que consideren
más oportuna (lo que puede incluir el uso
para costes operativos, como la comprar
de útiles y/o para disponer de personal
adicional para garantizar la seguridad de
los alumnos debido a que la biblioteca va a
estar abierta hasta tarde por las tardes y
durante los sábados) para dar respuesta a
la expectativa básica de servir a los
alumnos de la "cuenta de no duplicados".
Los fondos también pueden incluir apoyo
bilingüe para alfabetización dirigido a
alumnos EL.

Empty Cell
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GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $166,084
(b) $33,916
Total- $200,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Acción

2.09

2019-20

Cantidad

(a) $163,570
(b) $36,430
Total- $200,000

Cantidad

(a) $161,134
(b) $38,866
Total- $200,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Beneficios
(3xxx)

Referencia
de
presupuesto

(a) Otros Salarios
Certificados (1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos
Alumnos con discapacidades
específico(s)]__________________

[Grupo(s) de alumno(s)

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Todas las preparatorias integrales
Conjuntos de niveles de año específicos:______________________
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ACCIONES/SERVICIOS
2017-18

2018-19

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar comprando materiales y recursos
según sea necesario para los cursos Access,
incluyendo Pre-Access y Access 2. Access es
el curso de alfabetización rediseñado. El curso
Access fue desarrollado e implementado
durante el curso 2015-2016. Los cursos de
Pre-Access y Access 2 se desarrollaron
durante el curso 2016-2017.

Continuar comprando materiales y
recursos según sea necesario para los
cursos Access, incluyendo Pre-Access y
Access 2. Access es el curso de
alfabetización rediseñado. El curso Access
fue desarrollado e implementado durante
el curso 2015-2016. Los cursos de PreAccess y Access 2 se desarrollaron
durante el curso 2016-2017.

Continuar comprando materiales y recursos
según sea necesario para los cursos Access,
incluyendo Pre-Access y Access 2. Access es el
curso de alfabetización rediseñado. El curso
Access fue desarrollado e implementado
durante el curso 2015-2016. Los cursos de PreAccess y Access 2 se desarrollaron durante el
curso 2016-2017.

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

(a) $60,000

Cantidad

(a) $60,000

Cantidad

(a) $60,000

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Materiales y
suministros
(4300)

Referencia de
presupuesto

Referencia de
presupuesto

Acción

2.10/
2.11

(a) Materiales y
suministros (4300)

Empty
Cell

(a) Materiales y suministros
(4300)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]__________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año
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O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: __________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Apoyar los Maestros Líderes en Tecnologías
en el uso de las tecnologías y de programas
tecnológicos en el salón de clase para mejorar
la implicación y el aprendizaje de los alumnos.
Los Líderes a nivel de preparatoria también
apoyarán las actividades de desarrollo
profesional relacionadas con tecnologías en
sus preparatorias.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Apoyar los Maestros Líderes en
Tecnologías en el uso de las tecnologías y
de programas tecnológicos en el salón de
clase para mejorar la implicación y el
aprendizaje de los alumnos. Los Líderes a
nivel de preparatoria también apoyarán las
actividades de desarrollo profesional
relacionadas con tecnologías en sus
preparatorias.
Continuar financiando un presupuesto
operativo para el Coordinador de Software
a fin de ofrecer desarrollo profesional a
nivel de distrito y capacitaciones
específicas sobre el uso de tecnologías y
de programas informáticos, primero para
los alumnos y los padres de la cuenta de
no duplicados.

Apoyar los Maestros Líderes en Tecnologías
en el uso de las tecnologías y de programas
tecnológicos en el salón de clase para mejorar
la implicación y el aprendizaje de los alumnos.
Los Líderes a nivel de preparatoria también
apoyarán las actividades de desarrollo
profesional relacionadas con tecnologías en
sus preparatorias.

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

Continuar financiando un presupuesto
operativo para el Coordinador de Software a
fin de ofrecer desarrollo profesional a nivel de
distrito y capacitaciones específicas sobre el
uso de tecnologías y de programas
informáticos, primero para los alumnos y los
padres de la cuenta de no duplicados.

Cantidad

(a) $132,867
(b) $27,133

Cantidad

(a) $130,856
(b) $29,144

Continuar financiando un presupuesto
operativo para el Coordinador de Software a
fin de ofrecer desarrollo profesional a nivel de
distrito y capacitaciones específicas sobre el
uso de tecnologías y de programas
informáticos, primero para los alumnos y los
padres de la cuenta de no duplicados.

Cantidad

(a) $128,906
(b) $31,094
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Total- $160,000

Total- $160,000

Total- $160,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Otros Salarios Certificados
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

(a) Otros Salarios Certificados
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

(a) Otros Salarios Certificados
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Acción

2.12

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]__________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: __________________
específicos:__________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar construyendo y fortaleciendo la
infraestructura tecnológica para apoyar y mejorar

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar construyendo y fortaleciendo la
infraestructura tecnológica para apoyar y mejorar

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar construyendo y fortaleciendo la
infraestructura tecnológica para apoyar y
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el aprendizaje en el salón de clase. El enfoque
del apoyo es en la infraestructura del distrito,
como proporcionar actualizaciones de los
servidores, interruptores y hardware.
Actualmente, el Distrito KHSD, cuenta con
11,048 computadoras y cada año se tienen que
cambiar un 20%.
Los centros escolares con el mayor número de
alumnos no duplicados van a tener prioridad.

el aprendizaje en el salón de clase. El enfoque
del apoyo es en la infraestructura del distrito,
como proporcionar actualizaciones de los
servidores, interruptores y hardware.
Actualmente, el Distrito KHSD, cuenta con
11,048 computadoras y cada año se tienen que
cambiar un 20%.
Los centros escolares con el mayor número de
alumnos no duplicados van a tener prioridad.

mejorar el aprendizaje en el salón de clase. El
enfoque del apoyo es en la infraestructura del
distrito, como proporcionar actualizaciones de
los servidores, interruptores y hardware.
Actualmente, el Distrito KHSD, cuenta con
11,048 computadoras y cada año se tienen
que cambiar un 20%.
Los centros escolares con el mayor número de
alumnos no duplicados van a tener prioridad.

Esta acción puede incluir los siguientes
aspectos:
 Cambiar los servidores, interruptores y
hardware.
 Incremento de acceso a computadoras.
 Apoyo a las clases de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM).
 Ampliar los laboratorios.
 Incrementar el uso de dispositivos
portátiles en el salón de clase
(Chromebooks).
 Apoyar el uso de tecnologías de
instrucción.
Expandir el ancho de banda para disponer de
una red más robusta.

Esta acción puede incluir los siguientes
aspectos:
 Cambiar los servidores, interruptores y
hardware.
 Incremento de acceso a computadoras.
 Apoyo a las clases de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM).
 Ampliar los laboratorios.
 Incrementar el uso de dispositivos
portátiles en el salón de clase
(Chromebooks).
 Apoyar el uso de tecnologías de
instrucción.
Expandir el ancho de banda para disponer de
una red más robusta.

Esta acción puede incluir los siguientes
aspectos:
 Cambiar los servidores, interruptores y
hardware.
 Incremento de acceso a computadoras.
 Apoyo a las clases de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM).
 Ampliar los laboratorios.
 Incrementar el uso de dispositivos
portátiles en el salón de clase
(Chromebooks).
 Apoyar el uso de tecnologías de
instrucción.
Expandir el ancho de banda para disponer de
una red más robusta.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $890,348
(b) $1,094,219
(c) $515,433
Total- $2,500,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

2019-20

Cantidad

(a) $890,348
(b) $1,094,219
(c) $515,433
Total- $2,500,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Cantidad

(a) $890,348
(b) $1,094,219
(c) $515,433
Total- $2,500,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
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(a) Materiales y Útiles (4300)
(b) Equipamiento no
capitalizado (4400)
(c) Equipamiento (6400)

Referencia de
presupuesto

Referencia de
presupuesto

(a) Materiales y Útiles
(4300)
(b) Equipamiento no
capitalizado (4400)
(c) Equipamiento (6400)

Referencia de
presupuesto

(a) Materiales y Útiles (4300)
(b) Equipamiento no capitalizado
(4400)
(c) Equipamiento (6400)

2.13

Acción

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]__________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar creando evaluaciones en soporte
informático para que todas las lecciones que se
imparten en computadoras tengan su
evaluación equivalente y garanticen que se

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar creando evaluaciones en soporte
informático para que todas las lecciones que se
imparten en computadoras tengan su
evaluación equivalente y garanticen que se

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar creando evaluaciones en soporte
informático para que todas las lecciones que
se imparten en computadoras tengan su
evaluación equivalente y garanticen que se
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atienden las necesidades de los alumnos que
están por debajo del nivel del curso.

atienden las necesidades de los alumnos que
están por debajo del nivel del curso.

atienden las necesidades de los alumnos que
están por debajo del nivel del curso.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
(a) $5,200
Cantidad

Fuente
Referencia de
presupuesto

(a) $5,200
Cantidad

(a) Sup/Con

(a) Servicios y gastos operativos
(5800)

Fuente
Referencia de
presupuesto

(a) $5,200
Cantidad

(a) Sup/Con

(a) Servicios y gastos operativos
(5800)

Fuente
Referencia de
presupuesto

(a) Sup/Con

(a) Servicios y gastos
operativos (5800)

Página 206 de 288

Metas, Acciones y Servicios
Detalles y rendición de cuentas sobre la Planeación Estratégica
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplicar la tabla cuando sea necesario.
Nuevo

Meta 3

Modificado

Sin cambiar

Los alumnos del distrito KHSD van a egresar de la preparatoria listos y preparados para la educación
postsecundaria (universidad o carrera profesional) a través de cursos que incluyen todas las materias básicas –
Inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencia – y artes visuales y escénicas, lengua moderna, educación física
y educación de carrera técnica.

Empty Cell
Emty Cell

Prioridades estatales/locales abordadas por la
meta:

ESTADO

1

2

COE

9

10

LOCAL

Necesidad identificada:

3

4

5

6

7

8

______________________________________

 Proporcionar acceso al currículo básico mediante una instrucción de alta calidad a
todos los alumnos con un énfasis en cerrar las brechas de rendimiento.


Alentar a los alumnos a tomar cursos exigentes, y alentar que todos los alumnos
rindan a su máximo potencial.

 Ampliar la asignación de secciones, primero las preparatorias con mayores
necesidades, para mantener las opciones de curso- por ejemplo, alfabetización;
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés),
Artes Visuales y Escénicas, Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en
inglés), y Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés).
Cursos de KHSD en otoño del 2016
Clases de alfabetización
(Access, Pre-Access y
alfabetización en inglés)

143 Secciones
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Clases de intervención en matemáticas
(Álgebra 10-12, Foundations, Geometría
Aplicada, Álgebra Aplicada, Matemática
sobre consumidores, Pre-Álgebra y
Laboratorio de Álgebra)
Clases STEM

2,080 Secciones

CTE



281 Secciones

624 Secciones

AVID

65 Secciones

Total

3,193 Secciones

Distribución de calificaciones para todos los alumnos del 1er semestre del curso 201617: (Favor de ver meta 1, 1g.)

 Tasa de alumnos que participan en el Proyecto de preparación universitara BEST




Puntuaciones en la evaluación CAASPP (Favor de ver la Meta 1, páginas 49-57)
Ampliar la oferta de cursos CTE, clases de exploración de carrera y experiencias de
carrera para desarrollar la preparación para la universidad y la carrera
Los cursos de matriculación dual de KHSD y BC comenzaron en otoño del año
escolar 2015-2016 con 25 secciones de cursos.

Centros Educativos de KHSD con matriculación dual
Otoño del 2016
Centennial

Golden Valley

Independence

Kern Valley

North

Nueva

ROC

Ridgeview

Shafter

South
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Clases de matriculación dual
(KHSD y Bakersfield College)
Otoño del 2016
Diseño y gráficos
industrial

Introducción a la
Ciencia Animal

Artes Digitales

Diseño floral curso
inicial

Introducción a la
agricultura
mecanizada

Soldadura de
metal

Introducción a la
carpintería

Composición
introductoria

Elementos del
Discurso

Fotografía digital

Introducción a la
construcción

Fotografía digital

RESULTADOS ANUALES MEDIBLES ESPERADOS
Indicadores
(Prioridad 7a)
Mantener la asignación de secciones,
primero las preparatorias con mayores
necesidades, para ampliar las opciones de
curso- por ejemplo, alfabetización; Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM, por sus siglas en inglés), Artes
Visuales y Escénicas, Educación de
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en
inglés), y Avance Vía Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en inglés.
(Prioridad 7b)
Aumentar la matrícula para estudiantes
no duplicados para las opciones del
curso - por ejemplo, alfabetización,
Matemáticas de Ingeniería de Tecnología
de Ciencias (STEM), Artes Visuales y
Escénicas, Educación Técnica
Profesional (CTE) y Avance a través de
Determinación Individual (AVID)

Valor de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

3,193 Secciones
Favor de ver la tabla en
la página 195

Mantener

Mantener

Mantener

La línea de base se
establecerá
en 2017-18)

El objetivo se
determinará una vez
que se establezca la
línea de base.

El objetivo se
determinará una vez
que se establezca la
línea de base.

El objetivo se
determinará una vez
que se establezca la
línea de base.
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(Prioridad 7c)
Aumentar la matrícula para estudiantes
con necesidades especiales para
opciones de cursos - por ejemplo,
alfabetización, Matemáticas de Ingeniería
de Tecnología Científica (STEM), Artes
Visuales y Escénicas, Educación Técnica
Profesional (CTE) y Avance a través de
Determinación Individual (AVID).

La línea de base se
establecerá
en 2017-18)

El objetivo se
determinará una vez
que se establezca la
línea de base.

(Prioridad 8)
Reducir en un 0.5% el porcentaje de
alumnos que obtienen calificaciones
de D y F, comparado con el año
previo.

Otoño de 2016
“D” = 10%
Otoño de 2017
“F” = 8%

Otoño de 2016
“D” = 9.5%
Otoño de 2017
“F” = 7.5%

(Prioridad 8)
Incrementar en un 1% las respuestas
al sondeo CTE de padres que dicen
estar de acuerdo o muy de acuerdo
comparado con las respuestas del
año previo.
"La escuela de mi hijo está
preparándole para una futura
carrera.” (Prioridad 8)

79%

80%

81%

82%

Graduados
86.5%

Graduados
88.5%

Graduados
90.5%

Graduados
92.5%

Participación
661

Participación
674

Participación
688

Participación
701

(Prioridad 8)
Incrementar en un 2% la tasa de
graduación del proyecto BEST,
comparado con el año anterior.

El objetivo se
determinará una vez
que se establezca la
línea de base.

Otoño de 2016
“D”s = 9.0%
Otoño de 2017
“F”= 7%

El objetivo se
determinará una vez
que se establezca la
línea de base.

Otoño de 2016
“D” = 8.5%
Otoño de 2017
“F” = 6.5%
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ACCIONES/SERVICIOS PLANEADOS

Acción

3.01

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos
Alumnos con discapacidades
específico(s)]__________________

[Grupo(s) de alumno(s)

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel de la LEA

Ingresos bajos

A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados
Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Incrementar programas de Carrera de
Educación Técnica (CTE) en el Centro
Ocupacional Regional (ROC) para guiar a los
alumnos en los itinerarios profesionales que
les van a llevar hacia la universidad y la
carrera profesional y permitirles completar
cursos y/o un título de forma eficiente y a
tiempo. Los programas CTE enseñan a los
alumnos habilidades para estar preparados
para el mundo del trabajo y proporciona
capacitación específica específico de un
sector sobre equipamiento que es igualmente
específico para el sector. Muchos de estos

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Incrementar programas de Carrera de
Educación Técnica (CTE) en el Centro
Ocupacional Regional (ROC) para guiar a
los alumnos en los itinerarios profesionales
que les van a llevar hacia la universidad y la
carrera profesional y permitirles completar
cursos y/o un título de forma eficiente y a
tiempo. Los programas CTE enseñan a los
alumnos habilidades para estar preparados
para el mundo del trabajo y proporciona
capacitación específica específico de un
sector sobre equipamiento que es
igualmente específico para el sector.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Incrementar programas de Carrera de
Educación Técnica (CTE) en el Centro
Ocupacional Regional (ROC) para guiar a
los alumnos en los itinerarios profesionales
que les van a llevar hacia la universidad y la
carrera profesional y permitirles completar
cursos y/o un título de forma eficiente y a
tiempo. Los programas CTE enseñan a los
alumnos habilidades para estar preparados
para el mundo del trabajo y proporciona
capacitación específica específico de un
sector sobre equipamiento que es
igualmente específico para el sector.
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cursos están articulados con las
universidades locales y a menudo ofrecen
créditos de matriculación dual a los alumnos.
Los programas que se ofrecen actualmente
en el programa ROC incluyen los siguientes:
 Ofertas de itinerarios CTE,
particularmente cursos de
“concentración” y de “proyecto final de
itinerario”.
 Cursos CTE para articular con
universidades comunitarios y atender
las necesidades de las empresas
locales.
 Oportunidades de matriculación dual
para cursos CTE adecuados
($175,000).
 California Career Pathways Trust y
colaboraciones con empresas locales
en todas las 18 preparatorias
integrales, 5 preparatorias alternativas
y el Centro Ocupacional Regional.
Un sondeo entre alumnos sobre Educación
de Carrera Técnica que recopiló más de
21,000 respuestas indicó que los alumnos de
KHSD están muy interesados en más cursos
y programas CTE. Debido a este fuerte
interés en incrementar la oferta de cursos
CTE por parte de los alumnos y diferentes
agentes implicados, el Distrito KHSD va a
mantener y ampliar ROC con fondos del
LCAP y fondos generales del distrito.
También se van a usar fondos de
subvenciones federales y estatales a fin de
complementar los costes. La financiación va
a garantizar el mantenimiento y expansión del
programa ROC, y se va a ofrecer a los
alumnos las herramientas esenciales para el
mundo del trabajo y experiencias para
promover la seguridad laboral en la economía
local.

Muchos de estos cursos están articulados
con las universidades locales y a menudo
ofrecen créditos de matriculación dual a los
alumnos. Los programas que se ofrecen
actualmente en el programa ROC incluyen
los siguientes:
 Ofertas de itinerarios CTE,
particularmente cursos de
“concentración” y de “proyecto final
de itinerario”.
 Cursos CTE para articular con
universidades comunitarios y atender
las necesidades de las empresas
locales.
 Oportunidades de matriculación dual
para cursos CTE adecuados
($175,000).
 California Career Pathways Trust y
colaboraciones con empresas
locales en todas las 18 preparatorias
integrales, 5 preparatorias
alternativas y el Centro Ocupacional
Regional.
Un sondeo entre alumnos sobre Educación
de Carrera Técnica que recopiló más de
21,000 respuestas indicó que los alumnos
de KHSD están muy interesados en más
cursos y programas CTE. Debido a este
fuerte interés en incrementar la oferta de
cursos CTE por parte de los alumnos y
diferentes agentes implicados, el Distrito
KHSD va a mantener y ampliar ROC con
fondos del LCAP y fondos generales del
distrito. También se van a usar fondos de
subvenciones federales y estatales a fin de
complementar los costes. La financiación va
a garantizar el mantenimiento y expansión
del programa ROC, y se va a ofrecer a los
alumnos las herramientas esenciales para el
mundo del trabajo y experiencias para

Muchos de estos cursos están articulados
con las universidades locales y a menudo
ofrecen créditos de matriculación dual a los
alumnos. Los programas que se ofrecen
actualmente en el programa ROC incluyen
los siguientes:
 Ofertas de itinerarios CTE,
particularmente cursos de
“concentración” y de “proyecto final
de itinerario”.
 Cursos CTE para articular con
universidades comunitarios y
atender las necesidades de las
empresas locales.
 Oportunidades de matriculación dual
para cursos CTE adecuados
($175,000).
 California Career Pathways Trust y
colaboraciones con empresas
locales en todas las 18 preparatorias
integrales, 5 preparatorias
alternativas y el Centro Ocupacional
Regional.
Un sondeo entre alumnos sobre Educación
de Carrera Técnica que recopiló más de
21,000 respuestas indicó que los alumnos
de KHSD están muy interesados en más
cursos y programas CTE. Debido a este
fuerte interés en incrementar la oferta de
cursos CTE por parte de los alumnos y
diferentes agentes implicados, el Distrito
KHSD va a mantener y ampliar ROC con
fondos del LCAP y fondos generales del
distrito. También se van a usar fondos de
subvenciones federales y estatales a fin de
complementar los costes. La financiación va
a garantizar el mantenimiento y expansión
del programa ROC, y se va a ofrecer a los
alumnos las herramientas esenciales para
el mundo del trabajo y experiencias para
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Un 68% de la matriculación en cursos ROC
son de alumnos no duplicados; por ello, la
financiación LCAP para ROC se va a dirigir
principalmente a los alumnos de la cuenta de
no duplicados. El orientador escolar eligen a
los alumnos que se van a matricular en
cursos del centro ROC y los alumnos de la
cuenta no duplicada reciben una
matriculación prioritaria.
Se van a ofrecer 5 programas nuevos en el
centro ROC en otoño del 2017, permitiendo
casi el doble de oportunidades actuales.
Cada programa va a requerir un maestro y
equipamiento para la instalación. Con este
fin, se necesitarán salones de clase portátiles
para cada programa. A continuación hay una
lista con los nuevos programas:






Operador de procesos en energía y
agua
Auxiliar de dentista
Propiedad de pequeños negocios
Introducción a carreras de la salud
Producción de Vídeos

promover la seguridad laboral en la
economía local.

promover la seguridad laboral en la
economía local.

Un 68% de la matriculación en cursos ROC
son de alumnos no duplicados; por ello, la
financiación LCAP para ROC se va a dirigir
principalmente a los alumnos de la cuenta
de no duplicados. El orientador escolar
eligen a los alumnos que se van a matricular
en cursos del centro ROC y los alumnos de
la cuenta no duplicada reciben una
matriculación prioritaria.

Un 68% de la matriculación en cursos ROC
son de alumnos no duplicados; por ello, la
financiación LCAP para ROC se va a dirigir
principalmente a los alumnos de la cuenta
de no duplicados. El orientador escolar
eligen a los alumnos que se van a
matricular en cursos del centro ROC y los
alumnos de la cuenta no duplicada reciben
una matriculación prioritaria.

Se van a ofrecer 5 programas nuevos en el
centro ROC en otoño del 2018, permitiendo
casi el doble de oportunidades actuales.
Cada programa va a requerir un maestro y
equipamiento para la instalación. Con este
fin, se necesitarán salones de clase
portátiles para cada programa.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

2018-19

2019-20

(a) $4,722,153

(a) $5,383,443

(b) $219,921

(b) $241,912

(c) $281,393
(d) $15,290

Cantidad

(c) $309,532
(d) $16,819

(a) $5,568,909
Cantidad

(b) $266,104
(c) $340,485
(d) $18,501
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Fuente

(e) $341,753

(e) $375,929

(e) $413,522

(f) $362,946

(f) $399,241

(f) $439,165

(g) $159,129

(g) $175,042

(g) $192,547

(h) $1,892,757

(h) $2,177,460

(h) $2,372,584

(i) $ 20,307

(i) $20,338

(i) $20,371

(j) $ 258,461

(j) $284,307

(j) $312,738

(k) $ 44,731

(k) $49,204

(k) $54,125

(l) $22,876

(l) $25,163

(l) $27,680

(m) $227,094

(m) $249,804

(m) $274,784

(n) $38,347

(n) $42,182

(n) $46,400

(o) $675,910

(o) $743,498

(o) $817,847

(p) $30,596

(p) $33,656

(p) $27,815
(q) $555
(r) $23,562
Total- $9,335,000

(q) $611
(r) $25,919
Total- $10,551,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Sup/Con
(f) Sup/Con
(g) Sup/Con
(h) Sup/Con
(i) Sup/Con
(j) Sup/Con
(k) Sup/Con
(l) Sup/Con
(m) Sup/Con
(n) Sup/Con
(o) Sup/Con
(p) Sup/Con
(q) Sup/Con
(r) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Sup/Con
(f) Sup/Con
(g) Sup/Con
(h) Sup/Con
(i) Sup/Con
(j) Sup/Con
(k) Sup/Con
(l) Sup/Con
(m) Sup/Con
(n) Sup/Con
(o) Sup/Con
(p) Sup/Con
(q) Sup/Con
(r) Sup/Con

Fuente

(q) $672
(r) $28,510
Total - $11,228,600

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Sup/Con
(f) Sup/Con
(g) Sup/Con
(h) Sup/Con
(i) Sup/Con
(j) Sup/Con
(k) Sup/Con
(l) Sup/Con
(m) Sup/Con
(n) Sup/Con
(o) Sup/Con
(p) Sup/Con
(q) Sup/Con
(r) Sup/Con

Página 214 de 288

Referencia de
presupuesto

(a) (Sueldos de Maestros
Certificados (1100)
(b) Apoyo Certificado de
Alumno Salarios (1201)
(c) Supervisores Certificados
y Administradores '
Salarios (1301)
(d) Otros sueldos certificados
(1901)
(e) Sueldos de Apoyo
Certificado (2200)
(f) Servicios de oficina,
técnicos y de oficina
Personal Salaries (2400)
(g) Otros salarios clasificados
(2900)
(h) Beneficios (3xxx)
(i) Libros y materiales de
referencia (4200)
(j) Materiales y Suministros
(4300)
(k) Equipo no capitalizado
(4400)
(l) Viajes y Conferencias
(5200)
(m) Operaciones y limpieza
Servicios (5500)
(n) Alquileres,
Arrendamientos,
Reparaciones y Mejoras
no capitalizadas (5600)
(o) Transferencias de Costos
Directos (57xx)
(p) Servicios Profesionales /
Consultoría Y Gastos
Operativos (5800)
(q) Comunicaciones (5900)
(r) Gastos de capital Equipos (6400

Referencia de
presupuesto

(a) Sueldos de
Maestros
Certificados
(1100)
(b) Apoyo Certificado
de Alumno
Salarios (1201)
(c) Supervisores
Certificados y
Administradores '
Salarios (1301)
(d) Otros sueldos
certificados (1901)
(e) Sueldos de Apoyo
Certificado (2200)
(f) Servicios de
oficina, técnicos y
de oficina
Personal Salaries
(2400)
(g) Otros salarios
clasificados (2900)
(h) Beneficios (3xxx)
(i) Libros y materiales
de referencia
(4200)
(j) Materiales y
Suministros (4300)
(k) Equipo no
capitalizado
(4400)
(l) Viajes y
Conferencias
(5200)
(m) Operaciones y
limpieza Servicios
(5500)
(n) Alquileres,
Arrendamientos,
Reparaciones y
Mejoras no

Referencia de
presupuesto

(a) (Sueldos de
Maestros
Certificados
(1100)
(b) Apoyo
Certificado de
Alumno
Salarios (1201)
(c) Supervisores
Certificados y
Administradores
' Salarios (1301)
(d) Otros sueldos
certificados
(1901)
(e) Sueldos de
Apoyo
Certificado
(2200)
(f) Servicios de
oficina, técnicos
y de oficina
Personal
Salaries (2400)
(g) Otros salarios
clasificados
(2900)
(h) Beneficios
(3xxx)
(i) Libros y
materiales de
referencia
(4200)
(j) Materiales y
Suministros
(4300)
(k) Equipo no
capitalizado
(4400)
(l) Viajes y
Conferencias
(5200)
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(o)

(p)

(q)
(r)

Acción

3.02

Empty
Cell

capitalizadas
(5600)
Transferencias de
Costos Directos
(57xx)
Servicios
Profesionales /
Consultoría Y
Gastos Operativos
(5800)
Comunicaciones
(5900)
Gastos de capital Equipos (6400

(m) Operaciones y
limpieza
Servicios (5500)
(n) Alquileres,
Arrendamientos,
Reparaciones y
Mejoras no
capitalizadas
(5600)
(o) Transferencias
de Costos
Directos (57xx)
(p) Servicios
Profesionales /
Consultoría Y
Gastos
Operativos
(5800)
(q) Comunicaciones
(5900)
(r) Gastos de
capital - Equipos
(6400)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]__________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
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Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar ampliando el programa Opciones
de Carrera para incluir a todas las escuelas
(durante un periodo de 3 años). El programa
ofrece exploración de carreras profesionales,
planificación educativas y profesional a largo
plazo, y oportunidades de matriculación dual.
El coste para 23 centros educativos (18
integrales + 5 alternativos), para todos los
alumnos de primer curso = $1000,050 por 1
año. El coste total estimado para el
programa incluye materiales, costes de inicio
y desarrollo profesional.
Se espera que las escuelas que
implementen el programa en el curso 20172018 sean las preparatorias Liberty, Mira
Monte y Vista.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar ampliando el programa
Opciones de Carrera para incluir a todas
las escuelas (durante un periodo de 3
años). El programa ofrece exploración de
carreras profesionales, planificación
educativas y profesional a largo plazo, y
oportunidades de matriculación dual. El
coste para 23 centros educativos (18
integrales + 5 alternativos), para todos los
alumnos de primer curso = $1000,050 por
1 año. El coste total estimado para el
programa incluye materiales, costes de
inicio y desarrollo profesional.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar ampliando el programa
Opciones de Carrera para incluir a
todas las escuelas (durante un periodo
de 3 años). El programa ofrece
exploración de carreras profesionales,
planificación educativas y profesional a
largo plazo, y oportunidades de
matriculación dual. El coste para 23
centros educativos (18 integrales + 5
alternativos), para todos los alumnos de
primer curso = $1000,050 por 1 año. El
coste total estimado para el programa
incluye materiales, costes de inicio y
desarrollo profesional.
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GASTOS PRESUPUESTADOS

2017-18

2018-19

Amount

(a) $112,065
(b) $22,885
(c) $100,050
Total- $235,000

Source

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Budget
Reference

(a) Salarios de otro personal certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Servicios y Gastos Operativos (5800)

Acción

2019-20

Amount

(a) $110,370
(b) $24,580
(c) $100,050
Total- $235,000

Amount

(a) $108,725
(b) $26,225
(c) $100,050
Total- $235,000

Source

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Source

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Budget
Reference

(a) Salarios de otro personal
certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Servicios y Gastos Operativos
(5800)

Budget
Reference

(a) Salarios de otro personal
certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Servicios y Gastos
Operativos (5800)

3.03

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumno(s) específico(s)]__________________

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés

Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos
Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
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2017-18

2018-19

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Nuevo

Comprar el programa Naviance, un programa
de preparación para la universidad/carrera
para usarse como recurso complementario
para el programa Opciones de Carrera y para
integrarse en el currículo de 9º-12º.

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

Comprar el programa Naviance, un programa
de preparación para la universidad/carrera
para usarse como recurso complementario
para el programa Opciones de Carrera y para
integrarse en el currículo de 9º-12º.

Modificado

Sin cambiar

Comprar el programa Naviance, un programa
de preparación para la universidad/carrera
para usarse como recurso complementario
para el programa Opciones de Carrera y para
integrarse en el currículo de 9º-12º.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

(a) $100,000

Cantidad

(a) $100,000

Cantidad

(a) $100,000

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Materiales y Útiles (4300)

Referencia de
presupuesto

(a) Materiales y Útiles
(4300)

Referencia de
presupuesto

(a) Materiales y Útiles (4300)

Acción

3.04

Empty Cell

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos
Alumnos con discapacidades
específico(s)]__________________

[Grupo(s) de alumno(s)

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ____________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Preparatorias Alternativas
de año específicos:______________________

Conjuntos de niveles
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ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Proporcionar financiación para mantener
Quest for Success, un programa de
desarrollo de carrera que incluye experiencia
de trabajo para el alumno. El programa se
ofrece en los centros alternativos e incluye lo
siguiente:
 6 semanas de desarrollo de carrera
 6 semanas de experiencia profesional
pagada (15 horas).

Proporcionar financiación para mantener
Quest for Success, un programa de
desarrollo de carrera que incluye
experiencia de trabajo para el alumno. El
programa se ofrece en los centros
alternativos e incluye lo siguiente:
 6 semanas de desarrollo de carrera
 6 semanas de experiencia
profesional pagada (15 horas).

Proporcionar financiación para mantener
Quest for Success, un programa de
desarrollo de carrera que incluye
experiencia de trabajo para el alumno. El
programa se ofrece en los centros
alternativos e incluye lo siguiente:
 6 semanas de desarrollo de carrera
 6 semanas de experiencia
profesional pagada (15 horas).

Quest for Success se ha financiado a través
del programa In-School Youth, programa que
ha tenido un recorte de presupuesto del 60%
en el año 2014.

Quest for Success se ha financiado a
través del programa In-School Youth,
programa que ha tenido un recorte de
presupuesto del 60% en el año 2014.

Quest for Success se ha financiado a
través del programa In-School Youth,
programa que ha tenido un recorte de
presupuesto del 60% en el año 2014.

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $74,738
(b) $49,825
(c) $25,437
(d) $50,000
Total- $200,000

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $73,607
(b) $49,071
(c) $27,322
(d) $50,000
Total- $200,000

Cantidad

(a) $72,510
(b) $48,340
(c) $29,150
(d) $50,000
Total- $200,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Maestros
Certificados (1100)
(b) Salarios de personal
de apoyo clasificado
(2200)

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
Maestros
Certificados
(1100)

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de
Maestros
Certificados
(1100)
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(c) Beneficios (3xxx)
(d) Materiales y Útiles
(4300)

Acción

3.05

(b) Salarios de
personal de apoyo
clasificado (2200)
(c) Beneficios
(3xxx)
(d) Materiales y
Útiles (4300)

Empty Cell

(b) Salarios de
personal de apoyo
clasificado (2200)
(c) Beneficios
(3xxx)
(d) Materiales y
Útiles (4300)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Grupo(s) de alumnos de específicos:

Todas las escuelas
Escuelas específicas: ________________
spans:__________________

Specific Grade

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios

Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Bakersfield, Centennial, East, Foothill, Frontier, Golden Valley,
Highland, Independence, Liberty, Mira Monte, Ridgeview, South, Stockdale y West
Specific Grade
spans:_________________________________
Conjuntos de niveles de año
específicos:______________________
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ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar apoyando los esfuerzos del proyecto
BEST (Black Excellence in Scholarship and
Teaching) para fortalecer la cultura para ir a la
Universidad entre los jóvenes varones
afroamericanos e incrementar su tasa de
alumnos que van a la universidad.
 Proporcionar un facilitador del distrito
para el programas BEST = $1,500 x 10
meses = $15,000 por año.
 Asignación para transporte (a nivel de
distrito) = $15,000.
 Proporcionar incentivos y recursos,
apoyar mentoring y coordinar
actividades/actos con el Sindicato de
Alumnos Negros =$10,000 por centro
($140,000).
Los centros que apoyan actualmente el
proyecto BEST (14) son:
 BHS
 Centennial
 East
 Foothill
 Frontier
 Golden Valley
 Highland
 Independence
 Liberty
 Mira Monte
 Ridgeview
 South
 Stockdale
 West

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar apoyando los esfuerzos del
proyecto BEST (Black Excellence in
Scholarship and Teaching) para fortalecer
la cultura para ir a la Universidad entre los
jóvenes varones afroamericanos e
incrementar su tasa de alumnos que van a
la universidad.

Nuevo
cambiar

Modificado

Sin

Continuar apoyando los esfuerzos
del proyecto BEST (Black Excellence
in Scholarship and Teaching) para
fortalecer la cultura para ir a la
Universidad entre los jóvenes
varones afroamericanos e
incrementar su tasa de alumnos que
van a la universidad.
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GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $16,609
(b) $28,234
(c) $9,157
(d) $15,000
(e) $101,000
Total- $170,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Otro
Personal Certificado
(1900)
(b) Otro personal
clasificado (2900)
(c) Beneficios (3xxx)
(d) Servicios y gastos
operativos 5800)
(e) Materiales y útiles
(4300)

2019-20

Cantidad

(a) $16,357
(b) $27,807
(c) $9,836
(d) $15,000
(e) $101,000
Total- $170,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Otro
Personal Certificado
(1900)
(b) Otro personal
clasificado (2900)
(c) Beneficios (3xxx)
(d) Servicios y gastos
operativos 5800)
(e) Materiales y útiles
(4300)

Cantidad

(a) $16,113
(b) $27,393
(c) $10,494
(d) $15,000
(e) $101,000
Total- $170,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con
(e) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Otro
Personal Certificado
(1900)
(b) Otro personal
clasificado (2900)
(c) Beneficios (3xxx)
(d) Servicios y gastos
operativos 5800)
(e) Materiales y útiles
(4300)
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3.06

Acción

Empty Cell

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: _______________
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar manteniendo el Orientador de
Recursos del Distrito, empleado para apoyar
los objetivos de preparación universitaria y
para la carrera, así como para los programas
de apoyo social y emocional. El Orientador va
a continuar trabajando para coordinar los
servicios/programas de orientación y para
desarrollar/implementar nuevas
prácticas/protocolos que van a reducir las
ineficiencias y a mejorar los servicios en
general para los alumnos. Un aspecto central
es ofrecer opciones para una “transición sin
fisuras” hacia la universidad o la carrera
profesional. Una de las opciones es el plan
educativo a largo plazo, que actualmente se
está desarrollando en colaboración con la
Universidad de Bakersfield. Igualmente, el

Nuevo

Modificado

2019-20
Sin cambiar

Continuar manteniendo el Orientador de
Recursos del Distrito, empleado para apoyar
los objetivos de preparación universitaria y
para la carrera, así como para los
programas de apoyo social y emocional. El
Orientador va a continuar trabajando para
coordinar los servicios/programas de
orientación y para desarrollar/implementar
nuevas prácticas/protocolos que van a
reducir las ineficiencias y a mejorar los
servicios en general para los alumnos. Un
aspecto central es ofrecer opciones para
una “transición sin fisuras” hacia la
universidad o la carrera profesional. Una de
las opciones es el plan educativo a largo
plazo, que actualmente se está
desarrollando en colaboración con la

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar manteniendo el Orientador de
Recursos del Distrito, empleado para
apoyar los objetivos de preparación
universitaria y para la carrera, así como
para los programas de apoyo social y
emocional. El Orientador va a continuar
trabajando para coordinar los
servicios/programas de orientación y para
desarrollar/implementar nuevas
prácticas/protocolos que van a reducir las
ineficiencias y a mejorar los servicios en
general para los alumnos. Un aspecto
central es ofrecer opciones para una
“transición sin fisuras” hacia la universidad
o la carrera profesional. Una de las
opciones es el plan educativo a largo
plazo, que actualmente se está
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Orientador de Recursos va a trabajar
estrechamente con el Enlace de Alumnos en
Hogar de Acogida para incrementar el
porcentaje de alumnos de este subgrupo que
van a la universidad al garantizar prioridad de
matriculación en la Escuela de Verano y en la
universidad y al hacer un seguimiento atento
del progreso del alumno para determinar a
tiempo intervenciones adecuadas a fin de
cerrar brechas de rendimiento,
particularmente con nuestros alumnos
infrarepresentados: afroamericanos e
hispanos.

Universidad de Bakersfield. Igualmente, el
Orientador de Recursos va a trabajar
estrechamente con el Enlace de Alumnos en
Hogar de Acogida para incrementar el
porcentaje de alumnos de este subgrupo
que van a la universidad al garantizar
prioridad de matriculación en la Escuela de
Verano y en la universidad y al hacer un
seguimiento atento del progreso del alumno
para determinar a tiempo intervenciones
adecuadas a fin de cerrar brechas de
rendimiento, particularmente con nuestros
alumnos infrarepresentados: afroamericanos
e hispanos.

desarrollando en colaboración con la
Universidad de Bakersfield. Igualmente, el
Orientador de Recursos va a trabajar
estrechamente con el Enlace de Alumnos
en Hogar de Acogida para incrementar el
porcentaje de alumnos de este subgrupo
que van a la universidad al garantizar
prioridad de matriculación en la Escuela
de Verano y en la universidad y al hacer
un seguimiento atento del progreso del
alumno para determinar a tiempo
intervenciones adecuadas a fin de cerrar
brechas de rendimiento, particularmente
con nuestros alumnos infrarepresentados:
afroamericanos e hispanos.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $101,422
(b) $39,020
Total- $140,442

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

Acción

(a) Salarios de Personal
Certificado (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

3.07

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $111,947
(b) $44,156
Total- $156,103

Cantidad

(a) $111,947
(b) $47,188
Total- $159,135

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Personal
Certificado (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de Personal
Certificado (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumnos de específicos:
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Ubicacion(es)

Todas las escuelas

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Arvin, Bakersfield, Centennial, East, Foothill, Highland,
Independence, Kern Valley, Mira Monte, North, South, Stockdale y West
Conjuntos de niveles de año
específicos:______________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar desarrollo profesional para apoyar y
ampliar más el programa de Avance Vía
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en
inglés) y para integrar las estrategias AVID en la
instrucción diaria. También ofrecer desarrollo
profesional a través de conferencias temáticas e
intervenciones a tiempo. Actualmente hay 13
centros AVID: Arvin, Bakersfield, Centennial, East
Bakersfield, Foothill, Highland, Independence,
Kern Valley, Mira Monte, North, South, Stockdale
y West.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Proporcionar desarrollo profesional
para apoyar y ampliar más el
programa de Avance Vía
Determinación Individual (AVID, por
sus siglas en inglés) y para integrar
las estrategias AVID en la instrucción
diaria. También ofrecer desarrollo
profesional a través de conferencias
temáticas e intervenciones a tiempo.
Actualmente hay 13 centros AVID:
Arvin, Bakersfield, Centennial, East
Bakersfield, Foothill, Highland,
Independence, Kern Valley, Mira
Monte, North, South, Stockdale y
West.

Proporcionar desarrollo profesional para
apoyar y ampliar más el programa de Avance
Vía Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés) y para integrar las
estrategias AVID en la instrucción diaria.
También ofrecer desarrollo profesional a
través de conferencias temáticas e
intervenciones a tiempo. Actualmente hay 13
centros AVID: Arvin, Bakersfield, Centennial,
East Bakersfield, Foothill, Highland,
Independence, Kern Valley, Mira Monte,
North, South, Stockdale y West.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

(a) $20,761
(b) $4,239

Cantidad

(a) $20,446
(b) $4,554

Cantidad

(a) $20,142
(b) $4,858
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Fuente

Referencia de
presupuesto

Acción

(c) $75,000
Total- $100,000

(c) $75,000
Total- $100,000

(c) $75,000
Total- $100,000

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Otro
Personal Certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles
(4300).

(a) Salarios de Otro Personal
Certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles (4300).

3.08

Empty Cell

Fuente

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de Otro Personal
Certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles (4300).

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Arvin, Bakersfield, Centennial, Central Valley, East, Frontier, Golden
Valley, Highland, Independence, Kern Learn, Liberty, Mira Monte, North, Ridgeview, Shafter, South, Stockdale y West
Conjuntos de niveles de año específicos:______________________
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ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar apoyando las secciones de Curso de
Lectura y Escritura Declarativa (ERWC, por sus
siglas en inglés) a fin de reducir la necesidad de
recuperación en inglés universitario. Los alumnos
que puntúen “listos con condiciones” en el
Programa de Evaluación Temprana (EAP)
pueden tomar el curso ERWC durante su último
año de preparatoria, y si reciben una C o mejor
pueden evitar la clase de recuperación de inglés
durante el primer año de universidad e ir
directamente a un curso de inglés con créditos.
Alumnos de KHSD matriculados en clases
ERWC en otoño del 2016 (3,640). De estos
alumnos 2,362 (64.8%) eran de la cuenta de no
duplicados. Se va a seguir ofreciendo
financiación para comprar útiles y currículo, así
como para fomentar la asistencia a las sesiones
de capacitación. Continuar apoyando ERWC al
financiar materiales y capacitación = $120,000.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar apoyando las secciones de Curso
de Lectura y Escritura Declarativa (ERWC, por
sus siglas en inglés) a fin de reducir la
necesidad de recuperación en inglés
universitario. Los alumnos que puntúen “listos
con condiciones” en el Programa de
Evaluación Temprana (EAP) pueden tomar el
curso ERWC durante su último año de
preparatoria, y si reciben una C o mejor
pueden evitar la clase de recuperación de
inglés durante el primer año de universidad e ir
directamente a un curso de inglés con
créditos. Alumnos de KHSD matriculados en
clases ERWC en otoño del 2016 (3,640). De
estos alumnos 2,362 (64.8%) eran de la
cuenta de no duplicados. Se va a seguir
ofreciendo financiación para comprar útiles y
currículo, así como para fomentar la asistencia
a las sesiones de capacitación. Continuar
apoyando ERWC al financiar materiales y
capacitación = $120,000.

Continuar apoyando las secciones de
Curso de Lectura y Escritura Declarativa
(ERWC, por sus siglas en inglés) a fin de
reducir la necesidad de recuperación en
inglés universitario. Los alumnos que
puntúen “listos con condiciones” en el
Programa de Evaluación Temprana
(EAP) pueden tomar el curso ERWC
durante su último año de preparatoria, y
si reciben una C o mejor pueden evitar la
clase de recuperación de inglés durante
el primer año de universidad e ir
directamente a un curso de inglés con
créditos. Alumnos de KHSD matriculados
en clases ERWC en otoño del 2016
(3,640). De estos alumnos 2,362 (64.8%)
eran de la cuenta de no duplicados. Se
va a seguir ofreciendo financiación para
comprar útiles y currículo, así como para
fomentar la asistencia a las sesiones de
capacitación. Continuar apoyando ERWC
al financiar materiales y capacitación =
$120,000.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

(a) $24,913
(b) $5,087
(c) $90,000
Total- $120,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Cantidad

(a) $24,536
(b) $5,464
(c) $90,000
Total- $120,000

Cantidad

(a) $24,170
(b) $5,830
(c) $90,000
Total- $120,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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(c) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Otro Personal
Certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Libros y Materiales de
referencia (4200)

3.09

Acción

Referencia de
presupuesto

Empty Cell

(c) Sup/Con

(c) Sup/Con

(a) Salarios de Otro Personal
Certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Libros y Materiales de
referencia (4200)
(c) Materiales y útiles.

(a) Salarios de Otro Personal
Certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Libros y Materiales de
referencia (4200)

Referencia
de
presupuesto

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Todas las preparatorias integrales
Conjuntos de niveles de año específicos:______________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Hay un esfuerzo continuo para
desarrollar un curso de estadística de
matriculación dual junto a la universidad
BC, que recibió una subvención College

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Hay un esfuerzo continuo para desarrollar
un curso de estadística de matriculación
dual junto a la universidad BC, que
recibió una subvención College Futures

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Hay un esfuerzo continuo para desarrollar un
curso de estadística de matriculación dual
junto a la universidad BC, que recibió una
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Futures para el desarrollo de cursos de
matriculación dual.

para el desarrollo de cursos de
matriculación dual.

subvención College Futures para el desarrollo
de cursos de matriculación dual.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $8,304
(b) $1,696
Total- $10,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

Acción

(a) Salarios de Otro
Personal Certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

3.10

2019-20

Cantidad

(a) $8,179
(b) $1,821
Total- $10,000

Cantidad

(a) $8,057
(b) $1,943
Total- $10,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Otro
Personal Certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de Otro
Personal Certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés

Jóvenes en hogar de acogida

A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas:
específicos:______________________

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados
Conjuntos de niveles de año
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ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Preparar a los alumnos para puntuar a nivel de
“Estándares Sobrepasados” o “Estándares
Logrados” en las evaluaciones Smarter Balanced
en inglés y matemáticas.
Continuar ofreciendo desarrollo profesional en
enseñanza efectiva de los Estándares Básicos
Comunes Estatales.
 Continuar alineando las prácticas actuales
en instrucción y evaluaciones a la nueva
Smarter Balanced.
 Hacer un seguimiento del progreso de
todos los grupos de alumnos y de todos los
subgrupos con el uso de Synergy y/o otros
programas o herramientas de evaluación
para proporcionar las intervenciones
adecuadas.
Los programas de evaluación STAR Renaissance
y Edmentum van a ofrecer datos para ayudar en el
proceso de seguimiento.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Preparar a los alumnos para puntuar
a nivel de “Estándares
Sobrepasados” o “Estándares
Logrados” en las evaluaciones
Smarter Balanced en inglés y
matemáticas.
Continuar ofreciendo desarrollo
profesional en enseñanza efectiva
de los Estándares Básicos Comunes
Estatales.
 Continuar alineando las
prácticas actuales en
instrucción y evaluaciones a
la nueva Smarter Balanced.
 Hacer un seguimiento del
progreso de todos los grupos
de alumnos y de todos los
subgrupos con el uso de
Synergy y/o otros programas
o herramientas de evaluación
para proporcionar las
intervenciones adecuadas.
Los programas de evaluación STAR
Renaissance y Edmentum van a
ofrecer datos para ayudar en el
proceso de seguimiento.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Preparar a los alumnos para puntuar a nivel
de “Estándares Sobrepasados” o “Estándares
Logrados” en las evaluaciones Smarter
Balanced en inglés y matemáticas.
Continuar ofreciendo desarrollo profesional
en enseñanza efectiva de los Estándares
Básicos Comunes Estatales.
 Continuar alineando las prácticas
actuales en instrucción y evaluaciones
a la nueva Smarter Balanced.
 Hacer un seguimiento del progreso de
todos los grupos de alumnos y de
todos los subgrupos con el uso de
Synergy y/o otros programas o
herramientas de evaluación para
proporcionar las intervenciones
adecuadas.
Los programas de evaluación STAR
Renaissance y Edmentum van a ofrecer
datos para ayudar en el proceso de
seguimiento.
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GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $228,271
(b) $46,729
Total- $275,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

Acción

(a) Salarios de Otro
Personal Certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

3.11

2019-20

Cantidad

(a) $224,910
(b) $50,090
Total- $275,000

Cantidad

(a) $221,558
(b) $53,442
Total- $275,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Otro
Personal Certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de Otro
Personal Certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas:
específicos:______________________

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados
Conjuntos de niveles de año
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ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Financiar acciones de contacto comunitarios
en verano para retener o para la
recuperación de alumnos de 11º, 12º y
nuevos alumnos de 9º “en riesgo”
 Determinar los alumnos que tienen
mayor necesidad de intervención.
 Proporcionar opciones de graduación
para los alumnos de 5º año en último
curso de preparatoria.
$7,500 para las preparatorias South, Mira
Monte, Arvin, Foothill, West y East.
$4,500 para las preparatorias Golden Valley,
Shafter, North, Ridgeview y Bakersfield
$2,500 para las preparatorias Kern Valley,
Highland, Independence, Stockdale,
Centennial, Frontier, Liberty
$2,500 para las preparatorias de Educación
Alternativa/Otras.
Proporcionar 120 horas (120 X $65) por
centro (18 centros integrales y 1 centro
alternativo) para orientación durante la
Escuela de Verano = $148,200.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Financiar acciones de contacto
comunitarios en verano para retener o
para la recuperación de alumnos de
11º, 12º y nuevos alumnos de 9º “en
riesgo”
 Determinar los alumnos que
tienen mayor necesidad de
intervención.
 Proporcionar opciones de
graduación para los alumnos
de 5º año en último curso de
preparatoria.
Proporcionar 120 horas (120 X $65)
por centro (18 centros integrales y 1
centro alternativo) para orientación
durante la Escuela de Verano =
$148,200.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Financiar acciones de contacto comunitarios
en verano para retener o para la
recuperación de alumnos de 11º, 12º y
nuevos alumnos de 9º “en riesgo”
 Determinar los alumnos que tienen
mayor necesidad de intervención.
 Proporcionar opciones de graduación
para los alumnos de 5º año en último
curso de preparatoria.
Proporcionar 120 horas (120 X $65) por
centro (18 centros integrales y 1 centro
alternativo) para orientación durante la
Escuela de Verano = $148,200.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $206,110
(b) $42,090
Total- $248,200

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

2019-20

Cantidad

(a) $202,992
(b) $45,208
Total- $248,200

Cantidad

(a) $199,966
(b) $48,234
Total- $248,200

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Maestros
Certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

3.14/3/15

Acción

(a) Salarios de Maestros
Certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

Empty Cell

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de Maestros
Certificados (1100)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas:
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Mantener una persona dedicada a redactar las
solicitudes de subvenciones para obtener
financiación para ayudar y apoyar las
intervenciones y el avance académico para los
jóvenes “en riesgo”, centrado primero en los
alumnos más jóvenes y necesitados de la cuenta
de no duplicados. Proporcionar un experto externo
para prestar apoyo en la redacción e investigación

Nuevo
cambiar

2019-20
Modificado

Sin

Mantener una persona
dedicada a redactar las
solicitudes de subvenciones
para obtener financiación para
ayudar y apoyar las
intervenciones y el avance
académico para los jóvenes “en
riesgo”, centrado primero en los

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Mantener una persona dedicada a redactar las
solicitudes de subvenciones para obtener
financiación para ayudar y apoyar las
intervenciones y el avance académico para los
jóvenes “en riesgo”, centrado primero en los
alumnos más jóvenes y necesitados de la cuenta
de no duplicados. Proporcionar un experto externo
para prestar apoyo en la redacción e investigación
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para presentar solicitudes de subvención =
$60,000.

alumnos más jóvenes y
necesitados de la cuenta de no
duplicados. Proporcionar un
experto externo para prestar
apoyo en la redacción e
investigación para presentar
solicitudes de subvención =
$60,000.

para presentar solicitudes de subvención =
$60,000.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $106,265
(b) $39,820
(c) $60,000
Total- $206,085

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Maestros
(a) Salarios de Otro
Personal Certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles
(4300)

2019-20

Cantidad

(a) $108,123
(b) $43,305
(c) $60,000
Total- $211,428

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
Maestros (a) Salarios
de Otro Personal
Certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles
(4300)

Cantidad

(a) $109,977
(b) $46,714
(c) $60,000
Total- $216,691

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
Maestros (a) Salarios
de Otro Personal
Certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles
(4300)
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Nuevo

Meta 4

Modificado

Sin cambiar

Los alumnos del distrito KHSD van a aprender en un ambiente positivo, acogedor y de
apoyo, y se van a valorar las voces de padres, alumnos y comunidad para mejorar el éxito
estudiantil.

Epty Cell
Em

Prioridadades estatales y/o locales
abordadas por esta meta

1

ESTADO

cOE

9

2

3

4

5

6

7

8

10

LOCAL ______________________________________

Necesidad identificada

Las áreas de “desproporcionalidad significativa” según el informe de causas-raíz 2014-2015
(uso de datos “New York University Data Analysis Workbook”), recopilados por un experto,
consultor y capacitador de Collaborative Learning Solutions son las que se definen a
continuación:
 Alumnos nativos americanos acceden a Educación Especial a una tasa más alta que otros
subgrupos.
 Los alumnos afroamericanos, especialmente aquellos en educación especial, tienen mayores
niveles de incidencias por motivo de disciplina.
 Los alumnos afroamericanos muestran un mayor riesgo por ser atendidos en entornos
educativos altamente restrictivos.
 Los alumnos varones representan el mayor número de alumnos en el archivo de problemas de
disciplina (61%) y representan un 68% de todos los incidentes de disciplina.
 La mayoría de eventos de disciplina se originan con alumnos de 9º.
 Más de un 68% de los eventos que acaban con medidas disciplinarias son incidentes de conducta
de nivel bajo – por ejemplo, interrupciones, resistencia, retrasos y uso inadecuado de los medios
electrónicos.
 Las suspensiones fuera de la escuela representan un 18% de los eventos de disciplina.
 Un 56% de los eventos de disciplina, combinados, son incidentes de conducta de nivel bajo –
por ejemplo, Sección de violación de reglamento §48900K de Código de Educación de
California, interrupción de clases, malas palabras, libertad condicional, medios electrónicos y
otros.
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Se recomiendan las siguientes acciones para mejorar la “desproporcionalidad significativa” del distrito
en asuntos de disciplina.
 Coordinar un sistema para identificar a alumnos que necesitan intervención.
 Coordinar un sistema para ofrecer intervenciones sobre conducta y/o salud mental.
 Crear un procedimiento consistente para organizar Equipos de Evaluadores Académicos.
 Estrategias de seguimiento de prácticas disciplinarias efectivas.
 Proporcionar capacitaciones y desarrollo profesional sobre equidad y sensibilidad cultural.
Tasas de asistencia

Porcentaje de asistencia anual en KHSD
2012-13

94.26%

2013-14

94.80%

2014-15

95.01%

2015-16

95.55%

Ausentismo crónico
Ausentismo crónico del distrito KHSD
(alumnos que han estado ausente más de un 10%
del año escolar)
2012-13

17.1%

2013-14

14.1%

2014-15

12.8%

2015-16

9.2%
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Tasas de ausentismo
Tasas de ausentismo del distrito KHSD

KHSD

Condado

A nivel
estatal

2012-13

26.19%

27.61%

29.28%

2013-14

30.49%

30.23%

31.14%

2014-15

29.81%

31.34%

Sin publicar

Tasa de suspensiones y expulsiones

Número de suspensiones y expulsiones en KHSD
Expulsión por ofensa federal
Cuentas de expulsiones por etnia
201213
Hispano o
latino cualquier
raza
Filipino, No
Hispano

146

2

Afroamericano

56

Blanco, no hispano

46

Dos o más razos,
No Hispanos

7

2013-14
Este
distrito
ha
notificad
o al
CDE que
tienen
datos no
precisos
para una
o más de
las
casillas
de este
informe.

201415

2015-16

45

El CDE no ha
publicado los
datos para este
año escolar

8
9
1
3
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Tasas de suspensiones y expulsiones KHSD
Alumnos
suspendidos

Tasa de
suspensión

Alumnos expulsados

Tasa de
expulsión

2012-13

6,536

16.3%

256

0.6%

2013-14

Datos no disponibles porque el CDE está trabajando en la
reconfiguración de los datos este año.

2014-15

4,734

2015-16

El CDE no ha publicado los datos para este año escolar.

12.0%

66

0.2%

Tasa de graduación

Alumnos afroamericanos, hispanos, asisticos, dos o mas fazas y Nativos Americanos
sobrepasaron el incremento del 2%
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Tasa de abandonos (por Grupo)
KHSD Dropout Rate (by Cohort)
2012-13

2013-14

2014-15

Distrito

14.5%

11.1%

9.0%

Afroamericanos

17.7%

14%

9.9%

Hispanos

15.2%

12%

9.3%

Blancos

12.7%

8.4%

8.7%

Distribución de calificaciones, a nivel de distrito, para todos los alumnos en el 1er semestre.
Distribución de calificaciones en otoño del 2014,
2015 y 2016
Semestre de otoño
Semestre
de otoño
del
2014-15

Semestre
de otoño
del
2015-16

Semestre
de otoño
del
2016-17

A’s

31%

33%

34%

B’s

27%

27%

27%

C’s

22%

21%

21%

D’s

11%

11%

10%

F’s

8%

8%

8%

Respuestas en el sondeo de clima escolar para alumnos 2016-17 (según 22,963 alumnos)

Sondeo de KHSD a alumnos sobre Clima Escolar
Semestre de otoño del 2016
Los alumnos en mi plantel se preocupan
de mí.

72%

Creo que las actividades en las que
participo en la escuela hacen que la
escuela o la comunidad sean un mejor

74%
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lugar.
Estoy contento de estar en esta
escuela.

75%

Sé donde ir a pedir ayuda con mis
problemas en esta escuela.

79%

No me siento seguro en el plantel

14%

Los maestros en esta escuela tratan a
los alumnos justamente.

72%

Respuestas de Padres/Tutores en el sondeo del LCAP, 2016-17
Sondeo a Padres sobre el LCAP de KHSD
Los padres creen que la escuela busca activamente la
opinión sobre las decisiones relacionadas con la educación
de su hijo.

De acuerdo o muy
de acuerdo

2014-15

2015-16

2016-17

63%

76.6%

67.3%

Los padres creen que tienen oportunidades para tomar
parte en las decisiones que se toman en la escuela de
su hijo.

De acuerdo o muy
de acuerdo

2014-15

2015-16

2016-17

63%

76.6%

70.9%
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RESULTADOS ANUALES MEDIBLES ESPERADOS
Indicadores
(Prioridad 3a)
Incrementar en 1% el número de
"padres que se sienten
bienvenidos y conectados con la
escuela de su hijo, tal y como se
mide con el sondeo de padres
del LCAP.

Valor de referencia

2017-18

2018-19

2019-20

83.5%

84.5%

85.5%

86.5%

69.1%

70.1%

71.1%

72.1%

Por favor refiérase al
Resumen de las Partes
Interesadas

Mantener

Mantener

Mantener

(Prioridad 5e)
Incrementar la tasa de
graduación en un 1%
comparado con el año previo.

86.9%

87.9%

88.9%

89.9%

(Prioridad 5b)
Incrementar la tasa de
asistencia en un 0.5%
comparado con el año previo.

95.55%

96.05%

96.55%

97.05%

(Prioridad 3b)
Incrementar en 1% el número
de "padres que se sienten
apoyados e implicados en el
progreso académico del
alumno, tal y como se mide
con el sondeo de padres del
LCAP.
(Prioridad 3c)
Mantener el nivel actual de
reuniones con los grupos
implicados con el LCAP y
ofrecer otras reuniones o
recursos para apoyar a los
padres - incluyendo a los padres
de alumnos de la cuenta de no
duplicados y de alumnos con
necesidades excepcionales.
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(Prioridad 5a)
Reducir el ausentismo crónico
en un 0.5% comparado con el
año previo.
(Prioridad 5c)
Tasa de deserción escolar
(Prioridad 5d)
Reducir la tasa de abandonos
(por grupo) en un 1%
comparado con el año previo y
la de los afroamericanos e
hispanos en un 1% a fin de
cerrar las brechas de
rendimiento.

9.2%

8.7%

8.2%

7.7%

N/A

N/A

N/A

N/A

Todos 9%
Afroamericanos –
9.9%
Hispanos –
9.3%

Todos 8%
Afroamericanos –
8.9%
Hispanos –
8.3%

Todos 7%
Afroamericanos –
7.9%
Hispanos –
7.3%

Todos 6%
Afroamericanos –
6.9%
Hispanos –
6.3%

11.5%
___________
El objetivo se determinará
una vez que se establezca
la línea de bas

11%
___________
El objetivo se
determinará una vez
que se establezca la
línea de bas

10.5%
_________
El objetivo se
determinará una vez
que se establezca la
línea de bas

Mantener
___________
El objetivo se
determinará una vez que
se establezca la línea
de bas

Mantener
___________
El objetivo se
determinará una vez
que se establezca la línea
de bas

(Prioridad 6a)
Reducir la tasa de
suspensiones en un 0.5%, a
nivel de distrito y para todos
los subgrupos significativos,
comparado con el año previo
con un enfoque particular en
los alumnos varones
afroamericanos con
discapacidades.
(Prioridad 6b)
Reducir la tasa de expulsión a
nivel de distrito, y para todos
los subgrupos significativos,
comparado con el año previo
con un enfoque particular en
los alumnos varones
afroamericanos con
discapacidades

12.0%
___________
Los datos para los
subgrupos se
establecerán en 201718

.02
______________
Los datos para los
subgrupos se
establecerán en 2017-18

Mantener
___________
El objetivo se
determinará una vez
que se establezca la
línea de bas

Incrementar un 2% en las
respuestas en el sondeo
relacionadas con la seguridad
y la conectividad escolar de
mostrar que se está de
acuerdo o muy de acuerdo
comparado con las respuestas
del año pasado.
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(Prioridad 6c)
Me siento seguro en la
escuela.
(Prioridad 6c)
Estoy contento de estar en
esta escuela.
(Prioridad 6c)
Los maestros en esta escuela
me tratan justamente.

86%

88%

90%

92%

75%

77%

79%

81%

72%

74%

76%

78%

70.9%

72.9%

74.9%

67.3%

69.3%

71.3%

73.3%

67.3%

69.3%

71.3%

73.3%

Padres - Incrementar un 2%
las respuestas en el sondeo
LCAP.
(Prioridad 3a)
Los padres sienten que la
escuela busca activamente su
opinión sobre las decisiones
relacionadas con la educación
de sus hijos y la participación
de los padres en los niveles
del distrito y del sitio.
(Prioridad 3a)
Los padres de estudinates no
duplicados sienten que tienen
oportunidades de tomar parte
en las decisiones tomadas en
la escuela de sus hijos.
(Prioridad 3b)
Los padres de los estudiantes
no duplicados sienten que
tienen oportunidades de tomar
parte en las decisiones
tomadas en la escuela de sus
hijos aumentando la
participación de los padres.

76.9%

(4k) Alumnos– Incrementar un
2% las respuestas en el
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sondeo (clima)
(Prioridad 6c)
Los alumnos de mi plantel se
preocupan por mí.

72%

76%

78%

74%
(Prioridad 6c)
Creo que las actividades en
las que participo en la escuela
hacen que la escuela o la
comunidad sean un mejor
lugar.

74%

76%

78%

80%

79%

81%

83%

85%

(Prioridad 6c)
No mi siento seguro en el
plantel.

14%

12%

10%

8%

(Prioridad 6c)
Los maestros en esta escuela
tratan a los alumnos
justamente.

72%

74%

76%

78%

(Prioridad 6c)
Incrementar un 0.5% o mejor
la tasa de alumnos que
completan los curso con una
C comparado con el año
previo.

21%

21.5%

22%

22.5%

26.19%

25.19%

24.19%

23.19%

(Prioridad 6c)
Sé donde ir a pedir ayuda con
mis problemas en esta
escuela.

(Prioridad 5b)
Reducir en un 1% la tasa de
ausentismo comparado con el
año previo.
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ACCIONES/SERVICIOS PLANEADOS
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios de la LEA. Duplicar la tabla cuando sea necesario.

4.01

Acción

Empty Cell

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas:
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

En 2017-2018, el Distrito Escolar de Kern
(KHSD) continuará la implementación a nivel
de distrito de la Intervención y Apoyo a la
Conducta Positiva (PBIS) y trabajará hacia
Sistemas de Soporte Múltiples (MTSS) en
todas las escuelas de KHSD. KHSD
comenzó a explorar temas relacionados en
2013-2014 y en el primer año, 2014-2015, un
programa piloto se puso en marcha en
Bakersfield High School. En 2015-16, 14
escuelas adicionales comenzaron la
implementación de PBIS: Arvin, East,
Foothill, Frontier, Golden Valley, Highland,
Independence, Mira Monte, North,

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

En el año escolar 2018-2019, el Distrito
KHSD va a continuar implementando las
Intervenciones y Apoyos a la Conducta
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y
Sistemas de Apoyos de Múltiples Etapas
(MTSS) a nivel de distrito.
Además de la inversión del LCAP para
PBIS-MTTS, las preparatorias de Kern van
a añadir Maestros de Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés) o
Especialistas de Programas para mantener
el desarrollo profesional y mejorar la
capacidad con una implementación

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

En el año escolar 2019-2020, el Distrito
KHSD va a continuar implementando las
Intervenciones y Apoyos a la Conducta
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y
Sistemas de Apoyos de Múltiples Etapas
(MTSS) a nivel de distrito.
Además de la inversión del LCAP para
PBIS-MTTS, las preparatorias de Kern van
a añadir Maestros de Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés) o
Especialistas de Programas para mantener
el desarrollo profesional y mejorar la
capacidad con una implementación
escalada; y también poner el importante
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Ridgeview, South, Stockdale, West y Vista.
En 2016-2017, 8 escuelas adicionales
comenzaron PBIS: Centennial, Valle Central,
Kern Valley, Liberty, Nueva, Shafter, Tierra
del Sol y Vista West. En todo el distrito, los
23 sitios están participando en PBIS y
continuarán implementando. Los equipos de
liderazgo del PBIS-MTSS de la escuela
revisarán periódicamente los datos
pertinentes del clima escolar (incluyendo las
métricas de datos locales para el
comportamiento y los académicos y las
encuestas sobre el clima escolar) para tomar
decisiones informadas sobre la
implementación y los principios basados en
la evidencia. Además de la inversión del
PBIS-MTSS relacionada con las operaciones
y la alineación de sistemas para la
implementación, KHSD trabajará para
agregar Maestros en Asignaciones
Especiales (TOSA) o Especialistas de
Programas para sostener el desarrollo
profesional y desarrollar capacidad con
implementación escalada. El trabajo de PBIS
estará en el Departamento de
Comportamiento y Apoyo del Estudiante
para acoplar la intervención y apoyar la
disciplina de los estudiantes a lo largo.
KHSD también usará el plan/presupuesto de
Servicios Coordinados de Intervenciones
Tempranas (CEIS, por sus siglas en inglés)
para ofrecer mecanismos de apoyo a los
alumnos adicionales: el distrito KHSD
mantendrá las cuatro Intervenciones en el
Plantel (OCI, por sus siglas en inglés) en el
plantel, mantendrá un coordinador PBIS para
facilitar y coordinar los esfuerzos PBIS a
nivel del distrito, incluirá entrenamiento y
desarrollo profesional, continuará un trabajo
de consulta sobre equidad con las escuelas
y un equipo de Nivel III en fase piloto para

escalada; y también poner el importante
trabajo de PBIS en el recientemente creado
Departamento de Conducta Estudiantil y
Apoyos, para emparejar las intervenciones y
los apoyos junto con la disciplina estudiantil.
KHSD también usará el plan/presupuesto de
Servicios Coordinados de Intervenciones
Tempranas (CEIS, por sus siglas en inglés)
para ofrecer mecanismos de apoyo a los
alumnos adicionales: el distrito KHSD
mantendrá las cuatro Intervenciones en el
Plantel (OCI, por sus siglas en inglés) en el
plantel, mantendrá un coordinador PBIS
para facilitar y coordinar los esfuerzos PBIS
a nivel del distrito, incluirá entrenamiento y
desarrollo profesional, continuará un trabajo
de consulta sobre equidad con las escuelas
y un equipo de Nivel III en fase piloto para
trabajar en esfuerzos sobre bienestar y
salud mental de alumnos.

trabajo de PBIS en el recientemente
creado Departamento de Conducta
Estudiantil y Apoyos, para emparejar las
intervenciones y los apoyos junto con la
disciplina estudiantil. KHSD también usará
el plan/presupuesto de Servicios
Coordinados de Intervenciones Tempranas
(CEIS, por sus siglas en inglés) para
ofrecer mecanismos de apoyo a los
alumnos adicionales: el distrito KHSD
mantendrá las cuatro Intervenciones en el
Plantel (OCI, por sus siglas en inglés) en el
plantel, mantendrá un coordinador PBIS
para facilitar y coordinar los esfuerzos
PBIS a nivel del distrito, incluirá
entrenamiento y desarrollo profesional,
continuará un trabajo de consulta sobre
equidad con las escuelas y un equipo de
Nivel III en fase piloto para trabajar en
esfuerzos sobre bienestar y salud mental
de alumnos.
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trabajar en esfuerzos sobre bienestar y salud
mental de alumnos.
Desarrollo Profesional para el año escolar
2017-18 incluirá:
 Conciencia PBIS
 Procedimientos Uniformes de Quejas
 Hostigamiento sexual e intimidación
 Sesgo implícito
 Aprendizaje Social y Emocional
 Practicas Restaurativas
 Cuidado Informado de Trauma
 Salud Mental Juvenil 101
Empty Cell

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

Fuente

2018-19
(a) $465,045
(b) $437,457
(c) $62,651
(d) $125,302
(e) $236,346
(f) $310,000
(g) $25,358
(h) $647,785
Total - $2,309,945
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

Cantidad

Fuente

2019-20
(a) $376,223
(b) $430,838
(c) $61,876
(d) $123,752
(e) $234,113
(f) $310,000
(g) $25,358
(h) $647,785
Total - $2,209,945
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con

Cantidad

Fuente

(a) $370,615
(b) $424,417
(c) $61,166
(d) $122,333
(e) $248,271
(f) $310,000
(g) $25,358
(h) 647,785
Total - $2,209,945
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
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(f) Sup/Con
(g) Sup/Con
(h) Sup/Con

(a) Certificated Teacher’s
Salaries (1100)
(b) Other Certificated Salaries
(1900)
(c) Clerical, Technical, and
Office Staff Salaries
(2400)
(d) Other Classified Salaries
(2900)
(e) Benefits (3xxx)
(f) Material and Supplies
(4300)
(g) Travel and Conferences
(5200)
(h) Services and Operating
Expenditures (5800)

Referencia de
presupuesto

Acción

(f) Sup/Con
(g) Sup/Con
(h) Sup/Con

4.02

Empty Cell

Referencia
de
presupuesto

(f) Sup/Con
(g) Sup/Con
(h) Sup/Con

(a) Certificated Teacher’s
Salaries (1100)
(b) Other Certificated
Salaries (1900)
(c) Clerical, Technical, and
Office Staff Salaries
(2400)
(d) Other Classified
Salaries (2900)
(e) Benefits (3xxx)
(f) Material and Supplies
(4300)
(g) Travel and
Conferences (5200)
(h) Services and Operating
Expenditures (5800)

Referencia de
presupuesto

(a) Certificated Teacher’s
Salaries (1100)
(b) Other Certificated
Salaries (1900)
(c) Clerical, Technical, and
Office Staff Salaries
(2400)
(d) Other Classified
Salaries (2900)
(e) Benefits (3xxx)
(f) Material and Supplies
(4300)
(g) Travel and
Conferences (5200)
(h) Services and Operating
Expenditures (5800)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas:
específicos:______________________

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados
Conjuntos de niveles de año
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ACCIONES/SERVICIOS

2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

El Distrito KHSD va a proporcionar
Especialistas de Intervención MTSS-PBIS
para apoyar de nivel II en grupo pequeño
para escuelas y servicios directos para
alumnos. Los especialistas de intervención
podrían ofrecer capacitación adicional,
apoyo al equipo de liderazgo de los centros
educativos para crear un programa escolar
multi-etápico de apoyo y garantizar el
cumplimiento de los planes CEIS y PBIS. Se
asignará a un especialista de intervención de
nivel II en dos centros escolares.
Además, el distrito KHSD va a emplear a un
coordinador de servicios de apoyo a
alumnos para el distrito y un Especialista
Líder de Intervención a fin de ayudar a dirigir
el desarrollo profesional, intervenciones a
partir de evidencias, coordinación, y marco
de implementación para 23 centros.

Nuevo

2019-20

Modificado

Sin cambiar

El Distrito KHSD va a proporcionar
Especialistas de Intervención MTSS-PBIS
para apoyar de nivel II en grupo pequeño
para escuelas y servicios directos para
alumnos. Los especialistas de intervención
podrían ofrecer capacitación adicional,
apoyo al equipo de liderazgo de los centros
educativos para crear un programa escolar
multi-etápico de apoyo y garantizar el
cumplimiento de los planes CEIS y PBIS.
Se asignará a un especialista de
intervención de nivel II en dos centros
escolares.
Además, el distrito KHSD va a emplear a
un coordinador de servicios de apoyo a
alumnos para el distrito y un Especialista
Líder de Intervención a fin de ayudar a
dirigir el desarrollo profesional,
intervenciones a partir de evidencias,
coordinación, y marco de implementación
para 23 centros.

Empty Cell

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

El Distrito KHSD va a proporcionar
Especialistas de Intervención MTSS-PBIS
para apoyar de nivel II en grupo pequeño
para escuelas y servicios directos para
alumnos. Los especialistas de intervención
podrían ofrecer capacitación adicional,
apoyo al equipo de liderazgo de los centros
educativos para crear un programa escolar
multi-etápico de apoyo y garantizar el
cumplimiento de los planes CEIS y PBIS.
Se asignará a un especialista de
intervención de nivel II en dos centros
escolares.
Además, el distrito KHSD va a emplear a un
coordinador de servicios de apoyo a
alumnos para el distrito y un Especialista
Líder de Intervención a fin de ayudar a
dirigir el desarrollo profesional,
intervenciones a partir de evidencias,
coordinación, y marco de implementación
para 23 centros.

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $692,680
(b) $390,310
Total- $1,082,990

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

2019-20

Cantidad

(a) $707,248
(b) $415,348
Total- $1,122,596

Cantidad

(a) $721,814
(b) $440,812
Total- $1,162,626

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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(a) Salarios personal de apoyo
clasificado (2200)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

Acción

4.03

Empty Cell

(a) Salarios personal de
apoyo clasificado (2200)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios personal de
apoyo clasificado (2200)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Preparatorias Integrales
spans:__________________

Specific Grade

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas:
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar asignando 1.5 meses de tiempo
para 18 decanos de alumnos centrados en la
implementación de PBIS en su centro
educativo. El trabajo va a incluir la creación

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar asignando 1.5 meses de tiempo
para 18 decanos de alumnos centrados en
la implementación de PBIS en su centro
educativo. El trabajo va a incluir la creación

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar asignando 1.5 meses de tiempo
para 18 decanos de alumnos centrados en
la implementación de PBIS en su centro
educativo. El trabajo va a incluir la creación
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de Sistemas de Apoyo de Múltiples Etapas
(MTSS, por sus siglas en inglés) – por
ejemplo, facilitación de la implementación de
Equipo de Evaluadores Académicos (SST,
por sus siglas en inglés), la coordinación de
servicios para establecer niveles de
intervención, y trabajar con el distrito para
garantizar que se logran aplicar medidas
correctivas de "desproporcionalidad
significativa".

de Sistemas de Apoyo de Múltiples Etapas
(MTSS, por sus siglas en inglés) – por
ejemplo, facilitación de la implementación
de Equipo de Evaluadores Académicos
(SST, por sus siglas en inglés), la
coordinación de servicios para establecer
niveles de intervención, y trabajar con el
distrito para garantizar que se logran
aplicar medidas correctivas de
"desproporcionalidad significativa".
Empty Cell

de Sistemas de Apoyo de Múltiples Etapas
(MTSS, por sus siglas en inglés) – por
ejemplo, facilitación de la implementación
de Equipo de Evaluadores Académicos
(SST, por sus siglas en inglés), la
coordinación de servicios para establecer
niveles de intervención, y trabajar con el
distrito para garantizar que se logran
aplicar medidas correctivas de
"desproporcionalidad significativa".
Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $281,931
(b) $57,573
Total- $339,504

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de Supervisores
y Administradores
Certificados (1300)
(b) Beneficios (3xxx)

Acción

3.12

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $286,939
(b) $63,904
Total- $350,843

Cantidad

(a) $292,875
(b) $70,644
Total- $363,519

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

Escuelas específicas:

[Grupo(s) de alumnos de específicos:
Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
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Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas:
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Retener al Administrador de Opciones de
Educación del distrito que coordina los
programas de prevención de ausentismo con el
Superintendente de Escuelas del Condado de
Kern, el Departamento de Policía de
Bakersfield, y otras agencias que abordan el
problema del ausentismo crónico. Este puesto
también dirige todas las Juntas de Revisión de
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en
inglés), coordina toda la prevención de
ausentismo y de recuperación de abandonos, y
lidera reuniones de intervención con padres en
varias preparatorias.
Facilitar programas/prácticas de prevención de
ausentismo en los centros integrales y
alternativos del distrito KHSD, evaluando
necesidades y centrándose primero en las
necesidades de los alumnos “en riesgo”.
El Administrador de Opciones de Educación va
a usar el programa de Atención en la Asistencia
(A2A, por sus siglas en inglés) para lo
siguiente:
 Hacer un seguimiento de la asistencia
de los alumnos.
 Analizar el ausentismo y el ausentismo
crónico y las tasas de ausentismo.

Nuevo
cambiar

2019-20
Modificado

Sin

Retener al Administrador de Opciones
de Educación del distrito que coordina
los programas de prevención de
ausentismo con el Superintendente de
Escuelas del Condado de Kern, el
Departamento de Policía de
Bakersfield, y otras agencias que
abordan el problema del ausentismo
crónico. Este puesto también dirige
todas las Juntas de Revisión de
Asistencia Escolar (SARB, por sus
siglas en inglés), coordina toda la
prevención de ausentismo y de
recuperación de abandonos, y lidera
reuniones de intervención con padres
en varias preparatorias.
Facilitar programas/prácticas de
prevención de ausentismo en los
centros integrales y alternativos del
distrito KHSD, evaluando necesidades
y centrándose primero en las
necesidades de los alumnos “en
riesgo”.
El Administrador de Opciones de
Educación va a usar el programa de

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Retener al Administrador de Opciones de
Educación del distrito que coordina los
programas de prevención de ausentismo
con el Superintendente de Escuelas del
Condado de Kern, el Departamento de
Policía de Bakersfield, y otras agencias que
abordan el problema del ausentismo
crónico. Este puesto también dirige todas
las Juntas de Revisión de Asistencia
Escolar (SARB, por sus siglas en inglés),
coordina toda la prevención de ausentismo
y de recuperación de abandonos, y lidera
reuniones de intervención con padres en
varias preparatorias.
Facilitar programas/prácticas de prevención
de ausentismo en los centros integrales y
alternativos del distrito KHSD, evaluando
necesidades y centrándose primero en las
necesidades de los alumnos “en riesgo”.
El Administrador de Opciones de Educación
va a usar el programa de Atención en la
Asistencia (A2A, por sus siglas en inglés)
para lo siguiente:
 Hacer un seguimiento de la
asistencia de los alumnos.
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Atención en la Asistencia (A2A, por
sus siglas en inglés) para lo siguiente:
 Hacer un seguimiento de la
asistencia de los alumnos.
 Analizar el ausentismo y el
ausentismo crónico y las tasas
de ausentismo.
Proporcionar a los padres con
información actualizada sobre su
asistencia.

Proporcionar a los padres con información
actualizada sobre su asistencia.

2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $115,834
(b) $41,964
(c) $221,000
Total- $378,798

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Servicios y gastos
operativos (5800)

3.13

Empty Cell

Analizar el ausentismo y el
ausentismo crónico y las tasas de
ausentismo.
Proporcionar a los padres con información
actualizada sobre su asistencia.

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS

Acción



Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $115,834
(b) $45,022
(c) $221,000
Total- $381,856

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Servicios y gastos
operativos (5800)

Cantidad

(a) $115,834
(b) $48,126
(c) $221,000
Total- $384,960

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados (1300)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Servicios y gastos
operativos (5800)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumnos de específicos:
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Ubicacion(es)

Todas las escuelas

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: 5 preparatorias alternativas
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar apoyo adicional a los centros
escolares para prevención de ausentismo,
intervención para ausentismo crónico,
intervenciones a la conducta positiva,
prácticas reparadoras, implicación y apoyo
de padres y apoyo con tecnologías.
 Secciones administrativas
 Secciones clasificadas, equivalente a
la mitad de una jornada completa
(FTE, por siglas en inglés) por centro,
9 en total

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar apoyo adicional a los
centros escolares para prevención de
ausentismo, intervención para
ausentismo crónico, intervenciones a la
conducta positiva, prácticas reparadoras,
implicación y apoyo de padres y apoyo
con tecnologías.
 Secciones administrativas
 Secciones clasificadas,
equivalente a la mitad de una
jornada completa (FTE, por siglas
en inglés) por centro, 9 en total
Empty Cell

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Proporcionar apoyo adicional a los centros
escolares para prevención de ausentismo,
intervención para ausentismo crónico,
intervenciones a la conducta positiva,
prácticas reparadoras, implicación y apoyo
de padres y apoyo con tecnologías.
 Secciones administrativas
 Secciones clasificadas, equivalente
a la mitad de una jornada completa
(FTE, por siglas en inglés) por
centro, 9 en total
Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

2018-19
(a) $301,538
(b) $219,777
(c) $349,538
Total- $870,853

Cantidad

(a) $315,897
(b) $230,243
(c) $376,180
Total- $922,320

2019-20

Cantidad

(a) $330,256
(b) $240,708
(c) $404,158
Total- $975,122
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(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Fuente

Referencia de
presupuesto

Acción

4.04

(a) Salarios de otro
pesonal certificado (1900)
(b) Salarios de otro
personal de apoyo
clasificado (3xxx)
(c) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de otro
pesonal certificado
(1900)
(b) Salarios de otro
personal de apoyo
clasificado (3xxx)
(c) Beneficios (3xxx)

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Fuente

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de otro
pesonal certificado
(1900)
(b) Salarios de otro
personal de apoyo
clasificado (3xxx)
(c) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los
Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas: Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden Valley,
Highland, Mira Monte, North, Ridgeview, Shafter, South y West
Conjuntos de niveles de año
específicos:______________________
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ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

El Distrito KHSD va a mantener los 12 Centros de
Padres y Familias (Arvin, Bakersfield, East,
Foothill, Golden Valley, Highland, Mira Monte,
North, Ridgeview, Shafter, South, and West) y va a
trabajar para abrir 4 nuevos centros en los
siguientes centros en el curso 2017-2018.
 Kern Valley
 Independence
 Stockdale
 Centennial.
Los Centros de Padres y Familias de los centros
educativos del distrito KHSD están diseñados para
ofrecer a los padres/tutores oportunidades de
educación para padres, liderazgo escolar y
voluntariado. Los Centros de Padres y Familias
crean oportunidades de colaboración entre
maestros, administradores, personal escolar y
miembros de la comunidad para apoyar a los
alumnos y a sus familias. Están diseñados para
ofrecer a los padres y familias las habilidades,
apoyos y conocimientos sobre diferentes módulos
y temas:
 Apoyar y hacer un seguimiento del éxito
académico de los alumnos.
 Uso de tecnologías para apoyar el
aprendizaje de los alumnos.
 Aprender a promover conductas positivas
en la casa y en la escuela.
 Convertirse en un voluntario/padre líder
activo para el distrito KHSD.
 Aprender a navegar por los servicios y
recursos que se ofrecen a nivel de escuela,
distrito y comunidad.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

El Distrito KHSD va a mantener los 14
Centros de Padres y Familias (Arvin,
Bakersfield, Centennial, sEast, Foothill,
Golden Valley, Highland, Independence,
Kern Valley, Mira Monte, North, Ridgeview,
Shafter, South, Stockdale and West) y va a
trabajar para abrir 4 nuevos centros en los
siguientes centros en el curso 2017-2018.
 Frontier
 Liberty
Los Centros de Padres y Familias de los
centros educativos del distrito KHSD están
diseñados para ofrecer a los padres/tutores
oportunidades de educación para padres,
liderazgo escolar y voluntariado. Los
Centros de Padres y Familias crean
oportunidades de colaboración entre
maestros, administradores, personal
escolar y miembros de la comunidad para
apoyar a los alumnos y a sus familias.
Están diseñados para ofrecer a los padres
y familias las habilidades, apoyos y
conocimientos sobre diferentes módulos y
temas:
 Apoyar y hacer un seguimiento del
éxito académico de los alumnos.
 Uso de tecnologías para apoyar el
aprendizaje de los alumnos.
 Aprender a promover conductas
positivas en la casa y en la escuela.
 Convertirse en un voluntario/padre
líder activo para el distrito KHSD.
 Aprender a navegar por los
servicios y recursos que se ofrecen

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

El Distrito KHSD va a mantener los 18
Centros de Padres y Familias
Los Centros de Padres y Familias de los
centros educativos del distrito KHSD están
diseñados para ofrecer a los padres/tutores
oportunidades de educación para padres,
liderazgo escolar y voluntariado. Los
Centros de Padres y Familias crean
oportunidades de colaboración entre
maestros, administradores, personal
escolar y miembros de la comunidad para
apoyar a los alumnos y a sus familias.
Están diseñados para ofrecer a los padres
y familias las habilidades, apoyos y
conocimientos sobre diferentes módulos y
temas:
 Apoyar y hacer un seguimiento del
éxito académico de los alumnos.
 Uso de tecnologías para apoyar el
aprendizaje de los alumnos.
 Aprender a promover conductas
positivas en la casa y en la escuela.
 Convertirse en un voluntario/padre
líder activo para el distrito KHSD.
 Aprender a navegar por los
servicios y recursos que se ofrecen
a nivel de escuela, distrito y
comunidad.
Promover la comunicación y la
colaboración entre padres y las escuelas.
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a nivel de escuela, distrito y
comunidad.
Promover la comunicación y la
colaboración entre padres y las escuelas.

Promover la comunicación y la colaboración entre
padres y las escuelas.

Empty Cell

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $541,172
(b) $424,608
(c) $121,016
(d) $60,000
Total- $1,146,796

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de personal de
apoyo clasificado (2200)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Equipamiento no
capitalizado (4400)
(d) Materiales y útiles
(4300)

Acción

4.05

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $664,593
(b) $540,854
(c) $77,810
(d) $80,000
Total- $1,363,257

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de personal
de apoyo clasificado
(2200)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Equipamiento no
capitalizado (4400)
(d) Materiales y útiles
(4300)

Cantidad

(a) $686,205
(b) $574,787
(c) $0
(d) $90,000
Total- $1,350,992

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de personal de
apoyo clasificado (2200)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Equipamiento no
capitalizado (4400)
(d) Materiales y útiles (4300)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

Escuelas específicas:

[Grupo(s) de alumnos de específicos:
Specific Grade spans:__________________
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O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar financiamiento en preparatorias
individuales para talleres como PIQE (Instituto
de Padres para la Educación de Calidad), el
proyecto Parent Project, el proyecto Teen
Project, el proyecto Parent Promoters,
proyectos de enriquecimiento y alcance
comunitario, excursiones de visita a
universidades y otras medidas de apoyo para
mejorar la implicación de los padres y de las
familias y el contacto con los alumnos. Además,
el área de enfoque y la acción ofrecería apoyo
del distrito y del centro para talleres para incluir
lo siguiente:



Aprendizaje sobre la matriculación a la
universidad y oportunidades de carrera
profesional:
Aprendizaje como usar el portal Synergy
Parent Vue para hacer un seguimiento
de las calificaciones de los alumnos y de
su progreso académico.

2019-20

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Proporcionar financiamiento en
preparatorias individuales para talleres
como PIQE (Instituto de Padres para la
Educación de Calidad), el proyecto
Parent Project, el proyecto Teen
Project, el proyecto Parent Promoters,
proyectos de enriquecimiento y alcance
comunitario, excursiones de visita a
universidades y otras medidas de apoyo
para mejorar la implicación de los
padres y de las familias y el contacto
con los alumnos. Además, el área de
enfoque y la acción ofrecería apoyo del
distrito y del centro para talleres para
incluir lo siguiente:




Nuevo

Sin cambiar

Proporcionar financiamiento en
preparatorias individuales para talleres
como PIQE (Instituto de Padres para la
Educación de Calidad), el proyecto Parent
Project, el proyecto Teen Project, el
proyecto Parent Promoters, proyectos de
enriquecimiento y alcance comunitario,
excursiones de visita a universidades y otras
medidas de apoyo para mejorar la
implicación de los padres y de las familias y
el contacto con los alumnos. Además, el
área de enfoque y la acción ofrecería apoyo
del distrito y del centro para talleres para
incluir lo siguiente:


Aprendizaje sobre la
matriculación a la universidad y
oportunidades de carrera
profesional:
Aprendizaje como usar el portal
Synergy Parent Vue para hacer

Modificado



Aprendizaje sobre la matriculación a
la universidad y oportunidades de
carrera profesional:
Aprendizaje como usar el portal
Synergy Parent Vue para hacer un
seguimiento de las calificaciones de
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Aprendizaje sobre los Estándares
Básicos Comunes y otro currículo,
incluyendo las pruebas estatales, CTE y
otros programas de optativas.
Aprendizaje sobre como ofrecer un
ambiente de estudio efectivo en casa
para los alumnos.
Aprendizaje sobre como establecer y
lograr metas para carreras y/o
educación postsecundaria.

Los fondos se van a asignar en función de la
solicitud de cada centro en forma de minisubvenciones y se va a dar prioridad a las
escuelas con mayor número de alumnos de la
cuenta de no duplicados = $125,000.











un seguimiento de las
calificaciones de los alumnos y
de su progreso académico.
Aprendizaje sobre los
Estándares Básicos Comunes y
otro currículo, incluyendo las
pruebas estatales, CTE y otros
programas de optativas.
Aprendizaje sobre como ofrecer
un ambiente de estudio efectivo
en casa para los alumnos.
Aprendizaje sobre como
establecer y lograr metas para
carreras y/o educación
postsecundaria.






los alumnos y de su progreso
académico.
Aprendizaje sobre los Estándares
Básicos Comunes y otro currículo,
incluyendo las pruebas estatales,
CTE y otros programas de optativas.
Aprendizaje sobre como ofrecer un
ambiente de estudio efectivo en casa
para los alumnos.
Aprendizaje sobre como establecer y
lograr metas para carreras y/o
educación postsecundaria.

South, Mira Monte, Arvin, Foothill, West,
East y Golden Valley ($7,500 por centro
=$52,500)
Shafter, North. Ridgeview, Bakersfield y
Kern Valley ($5,500 por centro
=$27,500)
Highland, Independence, Stockdale,
Centennial, Frontier y Liberty ($3,500
por centro = $21,000)
Central Valley, Nueva, Tierra Del Sol,
Vista y Vista West = $1,6000 por centro
= $8,000)
Centros de Padres y Familias/Alcance
comunitario para alumnos y para
jóvenes en hogar de acogida ($16,000)

Las preparatorias pueden usar la financiación
cuando lo consideren oportuno para cumplir con
la principal expectativa de atender a los
alumnos de la "cuenta de no duplicados".
Ejemplos de uso de financiamiento pueden
incluir costes operativos y la compra de útiles,
proporcionar personal adicional para garantizar
la seguridad de los alumnos, proporcionar
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apoyo con alfabetización bilingüe para los
alumnos EL.
Todas las preparatorias se adherirán a las
regulaciones que gobiernan el uso de
subvenciones S/C.

GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

(a) $83,042
(b) $16,958
(c) $25,000
Total- $125,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de otro
personal certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles
(4300)

Acción

4.06

Empty Cell

Cantidad

Fuente

Referencia
de
presupuesto

(a) $81,786
(b) $18,214
(c) $25,000
Total- $125,000
(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

(a) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles
(4300)

Cantidad

(a) $80,567
(b) $19,433
(c) $25,000
Total- $125,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles
(4300)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

Escuelas específicas:

[Grupo(s) de alumnos de específicos:
Specific Grade spans:__________________

O
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Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden Valley, Highland,
Independence, North, Mira Monte, Ridgeview, Shafter, South y West
Conjuntos de niveles de año
específicos:______________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar ofreciendo 11 orientadores a
jornada completa y 2 orientadores adicionales
a jornada parcial para empezar durante el año
escolar 2017-2018. En los centros que se
presentan al seguir, los orientadores van a
ayudar a “incrementar y mejorar” los servicios
para los alumnos de la “cuenta no duplicada”.
El enfoque de los servicios puede que incluya
la reducción de número de casos para los
servicios de apoyo a alumnos generales, pero
permanecerá dentro de las directrices en la
implementación del programa de guía y PBIS,
intervenciones específicas o co-facilitación de
intervenciones de nivel 2 y 3 dentro del
mencionado PBIS-MTSS y apoyo a alumnos
en hogar de acogida (FY, por sus siglas en
inglés) y estudiantes de inglés (EL, por sus
siglas en inglés).
Centros educativos:
Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden
Valley, Highland, Independence, North, Mira
Monte, Ridgeview, Shafter, South y West

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar ofreciendo 11 orientadores a
jornada completa y 2 orientadores
adicionales a jornada parcial para
empezar durante el año escolar 20172018. En los centros que se presentan al
seguir, los orientadores van a ayudar a
“incrementar y mejorar” los servicios para
los alumnos de la “cuenta no duplicada”.
El enfoque de los servicios puede que
incluya la reducción de número de casos
para los servicios de apoyo a alumnos
generales, pero permanecerá dentro de
las directrices en la implementación del
programa de guía y PBIS, intervenciones
específicas o co-facilitación de
intervenciones de nivel 2 y 3 dentro del
mencionado PBIS-MTSS y apoyo a
alumnos en hogar de acogida (FY, por
sus siglas en inglés) y estudiantes de
inglés (EL, por sus siglas en inglés).
Centros educativos:
Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden
Valley, Highland, Independence, North,

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar ofreciendo 11 orientadores a
jornada completa y 2 orientadores
adicionales a jornada parcial para empezar
durante el año escolar 2017-2018. En los
centros que se presentan al seguir, los
orientadores van a ayudar a “incrementar y
mejorar” los servicios para los alumnos de la
“cuenta no duplicada”. El enfoque de los
servicios puede que incluya la reducción de
número de casos para los servicios de
apoyo a alumnos generales, pero
permanecerá dentro de las directrices en la
implementación del programa de guía y
PBIS, intervenciones específicas o cofacilitación de intervenciones de nivel 2 y 3
dentro del mencionado PBIS-MTSS y apoyo
a alumnos en hogar de acogida (FY, por sus
siglas en inglés) y estudiantes de inglés (EL,
por sus siglas en inglés).
Centros educativos:
Arvin, Bakersfield, East, Foothill, Golden
Valley, Highland, Independence, North, Mira
Monte, Ridgeview, Shafter, South y West
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Mira Monte, Ridgeview, Shafter, South y
West
GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

2017-18

2018-19
(a) $1,044,274
(b) $442,117
Total- $1,486,391

Cantidad

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de personal
certificado de apoyo a
alumnos (1200)
(b) Beneficios (3xxx)

Acción

4.07

Empty Cell

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $1,084,438
(b) $481,824
Total- $1,566,262

Cantidad

(a) $1,124,602
(b) $523,590
Total- $1,648,192

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de personal
certificado de apoyo a
alumnos (1200)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de
personal certificado
de apoyo a alumnos
(1200)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas Arvin, Bakersfield, Centennial, East, Foothill, Frontier, Golden
Valley, Highland, Independence, Liberty, Mira Monte, Ridgeview, Shafter, South, Stockdale y West
Conjuntos de niveles de año específicos:______________________
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ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

KHSD continuará manteniendo todo el tiempo
de dotación personal para Especialistas
Comunitarios (según el nivel de dotación de
personal del 2013-2014) en las preparatorias
para ofrecer servicios a los alumnos de la
“cuenta de no duplicados” y sus familias. Los
Especialistas Comunitarios (la mayoría de
centros incluyen un especialitas comunitario a
jornada completa y algunos incluyen a un
empleado a jornada a parcial) trabaja con los
orientadores, los equipos escolares de PBIS
de Nivel 1, y otro personal de intervención
para ofrecer servicios adecuados para los
alumnos – por ejemplo, identificación de
alumnos “en riesgo”, trabajo con el
ausentismo – personal de prevención en los
centros escolares para retener y/o rematricular a los alumnos, asistiendo con
estrategias de implementación PBIS y
apoyando los Sistemas de Apoyo Multi-Nivel
(MTSS, por sus siglas en inglés).

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

KHSD continuará manteniendo todo el
tiempo de dotación personal para
Especialistas Comunitarios (según el nivel
de dotación de personal del 2013-2014)
en las preparatorias para ofrecer servicios
a los alumnos de la “cuenta de no
duplicados” y sus familias. Los
Especialistas Comunitarios (la mayoría de
centros incluyen un especialitas
comunitario a jornada completa y algunos
incluyen a un empleado a jornada a
parcial) trabaja con los orientadores, los
equipos escolares de PBIS de Nivel 1, y
otro personal de intervención para ofrecer
servicios adecuados para los alumnos –
por ejemplo, identificación de alumnos “en
riesgo”, trabajo con el ausentismo –
personal de prevención en los centros
escolares para retener y/o re-matricular a
los alumnos, asistiendo con estrategias
de implementación PBIS y apoyando los
Sistemas de Apoyo Multi-Nivel (MTSS,
por sus siglas en inglés).
Empty Cell

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

KHSD continuará manteniendo todo el
tiempo de dotación personal para
Especialistas Comunitarios (según el nivel
de dotación de personal del 2013-2014) en
las preparatorias para ofrecer servicios a los
alumnos de la “cuenta de no duplicados” y
sus familias. Los Especialistas Comunitarios
(la mayoría de centros incluyen un
especialitas comunitario a jornada completa
y algunos incluyen a un empleado a jornada
a parcial) trabaja con los orientadores, los
equipos escolares de PBIS de Nivel 1, y otro
personal de intervención para ofrecer
servicios adecuados para los alumnos – por
ejemplo, identificación de alumnos “en
riesgo”, trabajo con el ausentismo –
personal de prevención en los centros
escolares para retener y/o re-matricular a
los alumnos, asistiendo con estrategias de
implementación PBIS y apoyando los
Sistemas de Apoyo Multi-Nivel (MTSS, por
sus siglas en inglés).
Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $713,541
(b) $529,579
Total- $1,243,120

Fuente

(a) Sup/Con

2019-20

Cantidad

(a) $747,519
(b) $547,643
Total- $1,295,162

Cantidad

(a) $781,497
(b) $606,652
Total- $1,388,149

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
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(b) Sup/Con

(a) Salarios de personal de
apoyo clasificado (2200)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

Acción

(b) Sup/Con

4.08

Empty Cell

Referencia
de
presupuesto

(b) Sup/Con

(a) Salarios de
personal de apoyo
clasificado (2200)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de personal
de apoyo clasificado
(2200)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas
específicos:______________________

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados
Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar ofreciendo 2 Especialistas de
Intervención MTSS-PBIS para trabajar con el

Nuevo

Modificado

2019-20
Sin cambiar

Continuar ofreciendo 2 Especialistas de
Intervención MTSS-PBIS para trabajar

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar ofreciendo 2 Especialistas de
Intervención MTSS-PBIS para trabajar con
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Administrador de Opciones de Educación. Las
acciones incluirán las siguientes sub-acciones:
 Reforzar los esfuerzos de prevención
de ausentismo escolar, a nivel de todo
el distrito, al apoyar los esfuerzos a
nivel de todo el distrito y también a nivel
escolar para reducir el ausentismo.
 Apoyar programas y estrategias para
reducir el ausentismo crónico.
 Participar en la Junta SARB.
 Liderar reuniones y clases de crianza.
 Implementar la recuperación de
abandonos y estrategias de prevención.
Financiación para clases de participación de
padres en la Oficina del Distrito de forma
continua =$95,000.
Financiación para Padres en una Misión
=$35,000.
 Padres en una Misión se concentra en
ayudar a los padres a desarrollar
rutinas que prevengan a los niños de
asumir estilos de vida negativos.
 La financiación incluye capacitación del
personal.
Parent Project= $35,000
 El Parent Project da a los padres
herramientas y estrategias para crear
unas rutinas en casa sólidas y unas
relaciones positivas entre los niños y los
padres
La financiación incluye capacitación para el
personal.

con el Administrador de Opciones de
Educación. Las acciones incluirán las
siguientes sub-acciones:
 Reforzar los esfuerzos de
prevención de ausentismo
escolar, a nivel de todo el distrito,
al apoyar los esfuerzos a nivel de
todo el distrito y también a nivel
escolar para reducir el
ausentismo.
 Apoyar programas y estrategias
para reducir el ausentismo
crónico.
 Participar en la Junta SARB.
 Liderar reuniones y clases de
crianza.
 Implementar la recuperación de
abandonos y estrategias de
prevención.
Financiación para clases de participación
de padres en la Oficina del Distrito de
forma continua =$95,000.
Financiación para Padres en una Misión
=$35,000.
 Padres en una Misión se
concentra en ayudar a los padres
a desarrollar rutinas que
prevengan a los niños de asumir
estilos de vida negativos.
 La financiación incluye
capacitación del personal.
Parent Project= $35,000
 El Parent Project da a los padres
herramientas y estrategias para
crear unas rutinas en casa
sólidas y unas relaciones
positivas entre los niños y los
padres
La financiación incluye capacitación para
el personal.

el Administrador de Opciones de Educación.
Las acciones incluirán las siguientes subacciones:
 Reforzar los esfuerzos de
prevención de ausentismo escolar, a
nivel de todo el distrito, al apoyar los
esfuerzos a nivel de todo el distrito y
también a nivel escolar para reducir
el ausentismo.
 Apoyar programas y estrategias para
reducir el ausentismo crónico.
 Participar en la Junta SARB.
 Liderar reuniones y clases de
crianza.
 Implementar la recuperación de
abandonos y estrategias de
prevención.
Financiación para clases de participación de
padres en la Oficina del Distrito de forma
continua =$95,000.
Financiación para Padres en una Misión
=$35,000.
 Padres en una Misión se concentra
en ayudar a los padres a desarrollar
rutinas que prevengan a los niños de
asumir estilos de vida negativos.
 La financiación incluye capacitación
del personal.
Parent Project= $35,000
 El Parent Project da a los padres
herramientas y estrategias para
crear unas rutinas en casa sólidas y
unas relaciones positivas entre los
niños y los padres
La financiación incluye capacitación para el
personal.
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GASTOS PRESUPUESTADOS

Empty Cell

2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $119,395
(b) $33,062
(c) $95,000
Total- $247,457

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de personal de
apoyo clasificado (2200)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles
(4300)

Acción

4.09/
4.10

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $124,776
(b) $36,548
(c) $95,000
Total- $256,324

Cantidad

(a) $130,225
(b) $40,097
(c) $95,000
Total- $265,322

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de personal
de apoyo clasificado
(2200)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles
(4300)

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de
personal de apoyo
clasificado (2200)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y útiles
(4300)

Cell

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos
específicos:

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas
Escuelas específicas:
spans:__________________

[Grupo(s) de alumnos de
Specific Grade

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
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Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA
alumnos no duplicados

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas
año específicos:______________________

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de
Conjuntos de niveles de

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-29
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Continuar manteniendo el personal del distrito
(Enlace de Contacto con Alumnos y Enlace de
Educación para Padres) para promover y
hacer un seguimiento del “incremento y
mejora” de los servicios a los alumnos de la
“cuenta no duplicada” y para promover su
rendimiento académico a través de un
seguimiento del progreso, así como del
fomento de la implicación de padres.

Continuar manteniendo el personal del distrito
(Enlace de Contacto con Alumnos y Enlace de
Educación para Padres) para promover y hacer
un seguimiento del “incremento y mejora” de los
servicios a los alumnos de la “cuenta no
duplicada” y para promover su rendimiento
académico a través de un seguimiento del
progreso, así como del fomento de la
implicación de padres.

El Enlace de Contacto con Alumnos y el
Enlace de Educación para Padres van a
trabajar para lograr lo siguiente:
 Buscar subvenciones que mejoran el
rendimiento académico, que
enriquecen los servicios que refuerzan
y complementan el programa
académico y ofrecen servicios para la
alfabetización familia y otros servicios
educativos relacionados. (descripción
de programa para Centros de
Aprendizaje Comunitario del siglo 21
del Departamento de Educación de

El Enlace de Contacto con Alumnos y el Enlace
de Educación para Padres van a trabajar para
lograr lo siguiente:
 Buscar subvenciones que mejoran el
rendimiento académico, que enriquecen
los servicios que refuerzan y
complementan el programa académico y
ofrecen servicios para la alfabetización
familia y otros servicios educativos
relacionados. (descripción de programa
para Centros de Aprendizaje
Comunitario del siglo 21 del
Departamento de Educación de

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar manteniendo el personal del
distrito (Enlace de Contacto con
Alumnos y Enlace de Educación para
Padres) para promover y hacer un
seguimiento del “incremento y mejora”
de los servicios a los alumnos de la
“cuenta no duplicada” y para promover
su rendimiento académico a través de un
seguimiento del progreso, así como del
fomento de la implicación de padres.
El Enlace de Contacto con Alumnos y el
Enlace de Educación para Padres van a
trabajar para lograr lo siguiente:
 Buscar subvenciones que
mejoran el rendimiento
académico, que enriquecen los
servicios que refuerzan y
complementan el programa
académico y ofrecen servicios
para la alfabetización familia y
otros servicios educativos
relacionados. (descripción de
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California [CDE, por sus siglas en
inglés]).
Asistir en la creación de Centros para
Padres, lo que puede incluir el
desarrollo de programas
extraescolares –por ejemplo, presentar
solicitud para subvención del
Programa ASSET (Seguridad y
Enriquecimiento en Horario
Extraescolar para Jóvenes).
“Mejorar e incrementar “ los servicios
para los alumnos en hogar de acogida
que van a incluir un trabajo más
cercano con las agencias comunitarias
y educativas para coordinar la
prestación de servicios adecuados,
para hacer un seguimiento de los
alumnos y para ofrecer los servicios
disponibles, determinar necesidades y
ofrecer una transición suave fuera del
sistema de hogar de acogida (FY, por
sus siglas en inglés).

El Distrito KHSD va a financiar a 10
preparatorias integrales y a las 5 preparatorias
alternativas para iniciar programas de alcance
comunitario para alumnos en hogar de
acogida y clubs de mentoring ($38,000.) El
Enlace del distrito para jóvenes en hogar de
acogida y los orientadores/enlaces de las
preparatorias van a colaborar para desarrollar
e implementar las actividades de alcance
comunitario objetivo y el mentoring
mencionado, y los centros que se detallan al
seguir son prueba piloto para esta acción. Se
van a proporcionar fondos para útiles y
recursos, incentivos, hacer acciones de
alcance comunitario, la Noche Universitaria y
para, al menos, una visita a una universidad.





California [CDE, por sus siglas en
inglés]).
Asistir en la creación de Centros para
Padres, lo que puede incluir el
desarrollo de programas extraescolares
–por ejemplo, presentar solicitud para
subvención del Programa ASSET
(Seguridad y Enriquecimiento en Horario
Extraescolar para Jóvenes).
“Mejorar e incrementar “ los servicios
para los alumnos en hogar de acogida
que van a incluir un trabajo más cercano
con las agencias comunitarias y
educativas para coordinar la prestación
de servicios adecuados, para hacer un
seguimiento de los alumnos y para
ofrecer los servicios disponibles,
determinar necesidades y ofrecer una
transición suave fuera del sistema de
hogar de acogida (FY, por sus siglas en
inglés).

El Distrito KHSD va a financiar a 9
preparatorias integrales y a las 5 preparatorias
alternativas para iniciar programas de alcance
comunitario para alumnos en hogar de acogida
y clubs de mentoring, ($21,100.) El Enlace del
distrito para jóvenes en hogar de acogida y los
orientadores/enlaces de las preparatorias van a
colaborar para desarrollar e implementar las
actividades de alcance comunitario objetivo y el
mentoring mencionado, y los centros que se
detallan al seguir son prueba piloto para esta
acción. Se van a proporcionar fondos para
útiles y recursos, incentivos, hacer acciones de
alcance comunitario, la Noche Universitaria y
para, al menos, una visita a una universidad.





programa para Centros de
Aprendizaje Comunitario del siglo
21 del Departamento de
Educación de California [CDE,
por sus siglas en inglés]).
Asistir en la creación de Centros
para Padres, lo que puede incluir
el desarrollo de programas
extraescolares –por ejemplo,
presentar solicitud para
subvención del Programa ASSET
(Seguridad y Enriquecimiento en
Horario Extraescolar para
Jóvenes).
“Mejorar e incrementar “ los
servicios para los alumnos en
hogar de acogida que van a
incluir un trabajo más cercano
con las agencias comunitarias y
educativas para coordinar la
prestación de servicios
adecuados, para hacer un
seguimiento de los alumnos y
para ofrecer los servicios
disponibles, determinar
necesidades y ofrecer una
transición suave fuera del
sistema de hogar de acogida (FY,
por sus siglas en inglés).

El Distrito KHSD va a financiar a 9
preparatorias integrales y a las 5
preparatorias alternativas para iniciar
programas de alcance comunitario para
alumnos en hogar de acogida y clubs de
mentoring, ($21,100.) El Enlace del
distrito para jóvenes en hogar de
acogida y los orientadores/enlaces de
las preparatorias van a colaborar para
desarrollar e implementar las actividades
de alcance comunitario objetivo y el
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mentoring mencionado, y los centros que
se detallan al seguir son prueba piloto
para esta acción. Se van a proporcionar
fondos para útiles y recursos, incentivos,
hacer acciones de alcance comunitario,
la Noche Universitaria y para, al menos,
una visita a una universidad.

Empty
Cell

BUDGETED EXPENDITURES
2017-18

(a) Amount

Source

Budget
Reference

2018-19

(a) $196,057
(b) $76,888
(c) $95,000
(d) $25,000
(e) $31,081
(f) $12,450
(g) $62,163
(h) $24,900
Total- $523,539
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Título 1

Amount

Source

Título 1

Base
Base

(a) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Budget
Reference

Empt
y Cell

2019-20

(a) $205,393
(b) $84,437
(c) $95,000
(d) $25,000
(e) $33,025
(f) $13,763
(g) $66,051
(h) $27,527
Total- $550,196
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Título 1

(a) $214,729
(b) $92,167
(c) $95,000
(d) $25,000
(e) $36,274
(f) $15,478
(g) $72,548
(h) $30,957
Total- $582,153

Source

Título 1

Base
Base

(a) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Budget
Reference

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Sup/Con
Título 1
Título 1

Base
Base

(a) Salarios de otro
personal
certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
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(c) Materiales y útiles
(4300)
(d) Servicios y gastos
operativos (5800)
Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(e) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(f) Beneficios (3xxx)

Acción

4.11

Empty Cell

(c) Materiales y útiles
(4300)
(d) Servicios y gastos
operativos (5800)
Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(e) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(f) Beneficios (3xxx)

(c) Materiales y útiles
(4300)
(d) Servicios y gastos
operativos (5800)
Salarios de otro
personal
certificado (1900)
(e) Salarios de otro
personal
certificado (1900)
(f) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas
específicos:______________________

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados
Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
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2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Nuevo

Proporcionar capacitación continua en
preferencia implícito/ inconsciente, sensibilidad
cultural y equidad de acuerdo al plan CEIS.
Además, esta acción va a proporcionar fondos
para desarrollo profesional en las áreas de:
 Equipo(s) de apoyo a alumnos.
 Ambiente acogedor/Servicio al Cliente
dentro de equipos de oficina escolar.
Incluir capacitación para mejorar el “servicio al
cliente” en las escuelas.
 A partir de los resultados de la encuesta
del LCAP, más de un 50% de los
administradores y del personal dijeron
que su personal se beneficiaría de
capacitación adicional en servicios al
cliente.

Los padres han solicitado que las escuelas
proporcionen un “ambiente más acogedor”.

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar capacitación continua en
preferencia implícito/ inconsciente,
sensibilidad cultural y equidad de
acuerdo al plan CEIS. Además, esta
acción va a proporcionar fondos para
desarrollo profesional en las áreas de:
 Equipo(s) de apoyo a alumnos.
 Ambiente acogedor/Servicio al
Cliente dentro de equipos de
oficina escolar.
Incluir capacitación para mejorar el
“servicio al cliente” en las escuelas.
 A partir de los resultados de la
encuesta del LCAP, más de un
50% de los administradores y
del personal dijeron que su
personal se beneficiaría de
capacitación adicional en
servicios al cliente.

Los padres han solicitado que las
escuelas proporcionen un “ambiente
más acogedor”.
Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $78,890
(b) $16,110
Total- $95,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Proporcionar capacitación continua en
preferencia implícito/ inconsciente,
sensibilidad cultural y equidad de acuerdo al
plan CEIS. Además, esta acción va a
proporcionar fondos para desarrollo
profesional en las áreas de:
 Equipo(s) de apoyo a alumnos.
 Ambiente acogedor/Servicio al
Cliente dentro de equipos de oficina
escolar.
Incluir capacitación para mejorar el “servicio
al cliente” en las escuelas.
 A partir de los resultados de la
encuesta del LCAP, más de un 50%
de los administradores y del personal
dijeron que su personal se
beneficiaría de capacitación adicional
en servicios al cliente.

Los padres han solicitado que las
escuelas proporcionen un “ambiente más
acogedor”.

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $77,696
(b) $17,304
Total- $95,000

Cantidad

(a) $76,538
(b) $18,462
Total- $95,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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(a) Salarios de personal
certificado (1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

Acción

4.12

Empty Cell

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
personal certificado
(1900)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
personal certificado
(1900)
(b) Beneficios
(3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas
específicos:______________________

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados
Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

El Distrito KHSD va a mantener a los Trabajadores
Sociales Escolares (4) de KHSD y planea emplear
4 trabajadores sociales adicionales, MTSS-PBIS
para apoyo de Niveles 2 y 3. Las asignaciones

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

El Distrito KHSD va a mantener a los
Trabajadores Sociales Escolares (4) de KHSD
y planea emplear 4 trabajadores sociales
adicionales, MTSS-PBIS para apoyo de

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

El Distrito KHSD va a mantener a los
Trabajadores Sociales Escolares (4) de KHSD y
planea emplear 4 trabajadores sociales
adicionales, MTSS-PBIS para apoyo de Niveles
Página 273 de 288

probablemente se basarán en la preparación
según el Inventario de Fidelidad por Etapas (TFI,
por sus siglas en inglés), una herramienta de
evaluación para valorar el progreso MTSS y para
valorar si el centro está listo para apoyos e
intervenciones por etapas. Además, KHSD
contratará 3 enfermeras. Las enfermeras estarán
ubicadas en las preparatorias con el mayor
porcentaje de alumnos de la "Cuenta de no
duplicados".

Niveles 2 y 3. Las asignaciones
probablemente se basarán en la preparación
según el Inventario de Fidelidad por Etapas
(TFI, por sus siglas en inglés), una
herramienta de evaluación para valorar el
progreso MTSS y para valorar si el centro está
listo para apoyos e intervenciones por etapas.
Además, KHSD contratará 3 enfermeras. Las
enfermeras estarán ubicadas en las
preparatorias con el mayor porcentaje de
alumnos de la "Cuenta de no duplicados".

2 y 3. Las asignaciones probablemente se
basarán en la preparación según el Inventario de
Fidelidad por Etapas (TFI, por sus siglas en
inglés), una herramienta de evaluación para
valorar el progreso MTSS y para valorar si el
centro está listo para apoyos e intervenciones
por etapas. Además, KHSD contratará 3
enfermeras. Las enfermeras estarán ubicadas
en las preparatorias con el mayor porcentaje de
alumnos de la "Cuenta de no duplicados".

Empty Cell

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $746,178
(b) $395,366
Total- $1,141,544

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de personal
administrativo, técnico y de
oficina (2400)
(b) Beneficios (3xxx)

Acción

4.14

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $1,081,327
(b) $591,385
Total- $1,672,712

Cantidad

(a) $1,130,876
(b) $638,259
Total- $1,769,135

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de
personal
administrativo,
técnico y de oficina
(2400)
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de personal
administrativo, técnico y
de oficina (2400)
(b) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

Escuelas específicas:

[Grupo(s) de alumnos de específicos:
Specific Grade spans:__________________
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O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
Jóvenes en hogar de acogida
Ingresos bajos
Estudiantes de Inglés Reclasificados con Dominio Fluido de Inglés
A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas Bakersfield, Foothill, Golden Valley, Mira Monte, North, South,
y West
Conjuntos de niveles de año específicos:______________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Coordinarse con la Escuela de Adultos
Bakersfield para ampliar las oportunidades de
Alfabetización Familiar al incrementar las clases
de Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus
siglas en inglés) para adultos para servir más
áreas. Actualmente se están ofreciendo clases
en las siguientes ubicaciones:
 Centro de Recursos Familiares Lamont;
de día y tarde.
 Colaboración con South Chester; de día.
 Primaria Stine; de tarde.
 Granjas Paramount, Lost Hills; de tarde.
 Centros educativos del distrito de
preparatorias de Kern:
○ Bakersfield
○ Foothill
○ Golden Valley
○ Mira Monte
○ North
○ South
○ West

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Coordinarse con la Escuela de Adultos
Bakersfield para ampliar las
oportunidades de Alfabetización Familiar
al incrementar las clases de Inglés como
Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en
inglés) para adultos para servir más
áreas.

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Coordinarse con la Escuela de Adultos
Bakersfield para ampliar las oportunidades
de Alfabetización Familiar al incrementar
las clases de Inglés como Segundo Idioma
(ESL, por sus siglas en inglés) para adultos
para servir más áreas.
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$100,000 (coste aproximado) por maestro X
2 = $200,000.
Empty Cell

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $124,563
(b) $39,157
(c) $36,280
Total- $200,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de personal
certificado (1100)
(b) Salarios de personal de
apoyo clasificado (2200)
(c) Beneficios (3xxx)

Acción

4.15

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $122,678
(b) $38,673
(c) $38,649
Total- $200,000

Cantidad

(a) $120,850
(b) $38,229
(c) $40,921
Total- $200,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de
personal certificado
(1100)
(b) Salarios de
personal de apoyo
clasificado (2200)
(c) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de
personal certificado
(1100)
(b) Salarios de
personal de apoyo
clasificado (2200)
(c) Beneficios (3xxx)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

Escuelas específicas:

[Grupo(s) de alumnos de específicos:
Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
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Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
Jóvenes en hogar de acogida
Ingresos bajos
Estudiantes de Inglés Reclasificados con Dominio Fluido de Inglés
A nivel de la LEA

A nivel escolar O

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Proporcionar servicios de traducción en
reuniones en las que asistan padres que no
hablan inglés –distrito y preparatorias.

Nuevo

Sin cambiar

Cantidad

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de otro
personal certificado (1900)
(b) Salarios de otro
personal clasificado (2200)
(c) Beneficios (3xxx)

Modificado

Sin cambiar

Proporcionar servicios de traducción en
reuniones en las que asistan padres que no
hablan inglés –distrito y preparatorias.

Empty Cell

2018-19
(a) $8,304
(b) $7,831
(c) $3,865
(d) $20,000
Total- $40,000

Nuevo

Proporcionar servicios de traducción en
reuniones en las que asistan padres
que no hablan inglés –distrito y
preparatorias.

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Modificado

2019-20

Empty Cell

2019-20

Cantidad

(a) $8,179
(b) $7,734
(c) $4,087
(d) $20,000
Total- $40,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(b) Salarios de otro
personal clasificado
(2200)

Cantidad

(a) $8,057
(b) $7,646
(c) $4,297
(d) $20,000
Total- $40,000

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Salarios de otro
personal certificado
(1900)
(b) Salarios de otro
personal clasificado
(2200)
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(d) Servicios y gastos
operativos (5800)

Acción

4.16

Empty Cell

(c) Beneficios (3xxx)
(d) Servicios y gastos
operativos (5800)

(c) Beneficios (3xxx)
(d) Servicios y
gastos operativos
(5800)

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Continuar reteniendo el Consejo Asesor del
Plan de Rendimiento de Cuentas de Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para
supervisar el proceso LCAP según las
regulaciones estatales. La composición del

Nuevo

Modificado

2019-20
Sin cambiar

Continuar reteniendo el Consejo Asesor
del Plan de Rendimiento de Cuentas de
Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) para supervisar el proceso LCAP
según las regulaciones estatales. La

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Continuar reteniendo el Consejo Asesor del
Plan de Rendimiento de Cuentas de Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para
supervisar el proceso LCAP según las
regulaciones estatales. La composición del
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grupo va a continuar representando a los
agentes implicados del distrito. El grupo va a
hacer un seguimiento de los datos y del
progreso en las metas y acciones del plan
LCAP con reuniones regulares.

composición del grupo va a continuar
representando a los agentes implicados
del distrito. El grupo va a hacer un
seguimiento de los datos y del progreso
en las metas y acciones del plan LCAP
con reuniones regulares.

grupo va a continuar representando a los
agentes implicados del distrito. El grupo va
a hacer un seguimiento de los datos y del
progreso en las metas y acciones del plan
LCAP con reuniones regulares.

Empty Cell

Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

(a) $5,000

Cantidad

(a) $5,000

Cantidad

(a) $5,000

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con

Referencia de
presupuesto

(a) Materiales y útiles
(4300)

Referencia
de
presupuesto

(a) Materiales y
útiles (4300)

Referencia
de
presupuesto

(a) Materiales y útiles
(4300)

Acción

4.17

Empty Cell

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

Todas las escuelas

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Escuelas específicas:

Specific Grade spans:__________________

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender
Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Todas las escuelas
Escuelas específicas
específicos:______________________

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados
Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
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2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Retener el Administrador de Supervisión de
Servicios de Apoyo a los Alumnos y LCAP
para supervisar y gestionar las siguientes
operaciones del Departamento de Servicios
de Apoyo a Alumnos de la División de
Instrucción:
 Sistema de Múltiples Etapas de
apoyos.
 Intervenciones y Apoyos a la
Conducta Positiva (PBIS).
 Implicación de Padres y Familias.
 Colaboraciones Escuela – Comunidad.
 Contacto e Implicación de Alumnos.
 Facilitación/Colaboraciones entre
diferentes agencias.
 Plan LCAP.
Enlace Consultor para KHSD sobre el trabajo
PBIS-MTSS.

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Retener el Administrador de Supervisión
de Servicios de Apoyo a los Alumnos y
LCAP para supervisar y gestionar las
siguientes operaciones del Departamento
de Servicios de Apoyo a Alumnos de la
División de Instrucción:
 Sistema de Múltiples Etapas de
apoyos.
 Intervenciones y Apoyos a la
Conducta Positiva (PBIS).
 Implicación de Padres y Familias.
 Colaboraciones Escuela –
Comunidad.
 Contacto e Implicación de
Alumnos.
 Facilitación/Colaboraciones entre
diferentes agencias.
 Plan LCAP.
Enlace Consultor para KHSD sobre el
trabajo PBIS-MTSS.
Empty Cell

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Retener el Administrador de Supervisión de
Servicios de Apoyo a los Alumnos y LCAP
para supervisar y gestionar las siguientes
operaciones del Departamento de Servicios
de Apoyo a Alumnos de la División de
Instrucción:
 Sistema de Múltiples Etapas de
apoyos.
 Intervenciones y Apoyos a la
Conducta Positiva (PBIS).
 Implicación de Padres y Familias.
 Colaboraciones Escuela –
Comunidad.
 Contacto e Implicación de Alumnos.
 Facilitación/Colaboraciones entre
diferentes agencias.
 Plan LCAP.
Enlace Consultor para KHSD sobre el
trabajo PBIS-MTSS.
Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Cantidad

(a) $119,623
(b) $42,738
Total- $162,361

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

2019-20

Cantidad

(a) $123,418
(b) $46,712
Total- $170,130

Cantidad

(a) $123,418
(b) $49,956
Total- $173,374

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Fuente

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia de
presupuesto

Acción

4.18

Empty Cell

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

(a) Salarios de
Supervisores y
Administradores
Certificados
(b) Beneficios (3xxx)

Referencia
de
presupuesto

Empty Cell

Para Acciones/Servicios que no están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios:P
Alumnos a atender
Ubicacion(es)

Todos

Alumnos con discapacidades

[Grupo(s) de alumnos de específicos:

Todas las escuelas
Escuelas específicas:
spans:__________________

Specific Grade

O
Para Acciones/Servicios que están incluídos como que contribuyen al logro del Requisito de Aumentar o Mejorar los Servicios: P
Alumnos a atender

Estudiantes de Inglés
A nivel de la LEA

Alcance de los servicios
Ubicacion(es)

Jóvenes en hogar de acogida
A nivel escolar O

Ingresos bajos

Limitado a grupo(s) de alumnos no duplicados

Todas las escuelas
Escuelas específicas
específicos:______________________

Conjuntos de niveles de año

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin cambiar

Apoyar los siguientes programas de liderazgo y
mentoring, principalmente para atender a jóvenes
“en riesgo”:
 Americorps = $110,000
 Latina Leaders (Líderes Latinas) = $40,000

Nuevo

2019-20
Modificado

Sin cambiar

Apoyar los siguientes programas de
liderazgo y mentoring, principalmente
para atender a jóvenes “en riesgo”:
 Americorps
 Latina Leaders (Líderes Latinas)

Nuevo

Modificado

Sin cambiar

Apoyar los siguientes programas de
liderazgo y mentoring, principalmente
para atender a jóvenes “en riesgo”:
 Americorps
 Latina Leaders (Líderes Latinas)
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Fine Art Projects (proyectos de arte) =
$75,000
Garden Pathways/Sons & Brothers
$25,000.00
Clima Escolar y Liderazgo Estudiantil y/o
Proyectos ATS/OCI = $20,000





Fine Art Projects (proyectos de
arte)
Garden Pathways/Sons &
Brothers
Clima Escolar y Liderazgo
Estudiantil y/o Proyectos
ATS/OCI





Fine Art Projects (proyectos de
arte)
Garden Pathways/Sons &
Brothers
Clima Escolar y Liderazgo
Estudiantil y/o Proyectos
ATS/OCI

Americorps está actualmente atendiendo alumnos
con mentoring (lo que incluye Niveles 1-3 para
PBIS) y les ayuda a establecer metas en Golden
Valley, Mira Monte, Nueva, South y Tierra Del Sol y
en el 2016-2017 se ampliará a otras preparatorias
del Distrito KHSD. Americorps es un programa de
mentoring fundamentado en la sociedad
civil/comunidad apoyado por el Distrito de
preparatorias de Kern y el Superintendente de
Escuelas del Condado de Kern que se dedica a
implicar a adultos en trabajo de servicio público con
la meta de "ayudar a los demás y atender las
necesidades críticas de la comunidad"
http://www.nationalservice.gov/programs/americops.
El financiamiento de Latina Leaders va a permitir
ampliar el programa a todas las preparatorias. El
programa Latina Leaders ofrece mentores para
mujeres jóvenes hispánicas y les alienta a asistir a
la universidad y a ser líderes de sus comunidades.
Se hará un seguimiento del progreso de las
alumnas participantes, particularmente centrado en
sus tasas de asistencia a la universidad.
http://kernlatinas.com/about/
Se va a ofrecer el proyecto Fine Arts Projects en
forma de mini-subvenciones para los centros
educativos interesados en desarrollar proyectos de
arte que mejoren las actividades de enriquecimiento
para los alumnos de la cuenta de no duplicados.
El financiamiento de Sons & Brothers va a permitir
a Garden Pathways prestar una aproximación
informada en los traumas para “generar comunidad
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de dentro a afuera”, incorporando actividades de
prevención para jóvenes en riesgo (incluyendo
mentores, educación, prevención de violencia y
desarrollo profesional). Este programa está
actualmente atendiendo a alumnos en Mira Monte,
Arvin, Golden Valley y Nueva.
Clima Escolar y Liderazgo Estudiantil y/o Proyectos
ATS/OCI
El Distrito KHSD va a ofrecer mini-subvenciones y
oportunidades para Directores de Actividad y para
que el personal dedicado al alcance comunitario de
KHSD trabaje con los coordinadores escolares de
PBIS-MTSS y con los equipos PBIS a fin de
incrementar y mejorar los esfuerzos relacionados
con el clima en los planteles, la conectividad
escolar, los proyectos de amabilidad y compasión y
para oportunidades de participación dirigidas a
TODOS los alumnos, con especial prioridad para
los alumnos no duplicados del distrito. KHSD va a
explorar los programa de apoyo a alumnos
Alternativa a Suspensiones (ATS, por sus siglas en
inglés) o Intervención en el Plantel (OTI, por sus
siglas en inglés) para el periodo 2016-2019 y
probablemente va a necesitar fondos semilla para
el currículo y/o suministros y equipamiento
relacionado.
Empty Cell

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

2018-19

Empty Cell

201920

Cantidad

Fuente

(a) $37,369
(b) $7,631
(c) $225,000
Total- $270,000
(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Cantidad

Fuente

(a) $36,804
(b) $8,196
(c) $225,000
Total- $270,000
(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Cantidad

Fuente

(a) $36,255
(b) $8,745
(c) $225,000
Total- $270,000
(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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Referencia de
presupuesto

(c) Sup/Con

(c) Sup/Con

(c) Sup/Con

(a) Otros sueldos
certificados (1900)
(b) Beneficios (3xxx)
(c) Materiales y
Suministros (4300)

(a) Otros
sueldos
certificados
(1900)
(b) Beneficios
(3xxx)
(c) Materiales
y
Suministros
(4300)

(a) Otros
sueldos
certificados
(1900)
(b) Beneficios
(3xxx)
(c) Materiales y
Suministros
(4300)

Referencia
de
presupuesto

Referencia de
presupuesto
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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.

ACCIÓN CONTINGENTE

MEDIDA

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirven dentro
del ámbito de servicio
identificado

Todos

Alumnos con Discapacidades

Ubicación(es)

Todas

Escuelas Específica(s):__________________

[Otros Subgrupo(s) Específico(s)]:___________________
Grados Específico(s):_________________

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirven dentro
del ámbito de servicio
identificado

Estudiantes Aprendices de Inglés como Segundo Idioma
Alumnos de Bajos Recursos
Ámbito de Servicios

Ubicación(es)

Todas

Jóvenes de Hogar Temporal

A lo largo del distrito
A lo largo de la escuela
Limitado a Grupo(s) de Alumnos No Duplicados

Escuelas Específica(s):__________________

O

Grados Específico(s):_________________

MEDIDAS/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

No cambiado

Contingente al recibir financiamiento
adicional, KHSD explorará el apoyo a las
siguientes acciones existentes.

Nuevo

2019-20
Modificado

No cambiado

Contingente al recibir financiamiento
adicional, KHSD explorará las siguientes
acciones existentes.

Nuevo

Modificado

No cambiado

Contingente al recibir financiamiento adicional,
KHSD explorará las siguientes acciones
existentes.

 Adicional 35 secciones de
enseñanza para la reducción del
tamaño de la clase para los 7 sitios
más altos de LCFF.
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(Refiérase a la acción 1.01 para la
narrativa en las páginas 144-146.)
 Restablecer la acción 1.12 para
apoyar las normas y el desarrollo
profesional basado en la
investigación con el fin de aumentar
las tasas universitarias,
particularmente los estudiantes de
grupos sub-representados.
(Refiérase a la acción 1.11 / 1.12 en las
páginas 33-36.)
 Otras 15 secciones de enseñanza
para los Pilotos de Intervención en
el Campus (OCI) para apoyar las
iniciativas del PBIS.
(Por favor refiérase a la acción 4.01 para el
relato en las páginas 226-228.)
 Apoyo adicional para los programas
de liderazgo y mentoría, que sirven
principalmente a los jóvenes que no
han sido duplicados y que se
encuentran en situación de "riesgo".
(Por favor refiérase a la acción 4.18 para la
narrativa en las páginas 258-260.)

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Empty Cell

Empty Cell

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad

Fondo

$741,779
$207,514
$375,707
$964,072
Total - $2,289,072
(a)
(b)
(c)
(d)

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Cantidad

Fondo

$745,251
$204,425
$400,324
$964,072
Total - $2,314,072
(a)
(b)
(c)
(d)

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con

Cantidad

Fondo

$768,530
$201,428
$430,042
$964,072
Total - $2,364,072
(a)
(b)
(c)
(d)

(a) Sup/Con
(b) Sup/Con
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(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(A) Salarios de los
Maestros Certificados
(1100)
(B) Otros salarios
certificados (1900)
(C) Beneficios (3xxx)
(D) Materiales y
Suministros (4300)

(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

Referencia
Presupuestaria

(c) Sup/Con
(d) Sup/Con

(A) Salarios de los
Maestros Certificados
(1100)
(B) Otros salarios
certificados (1900)
(C) Beneficios (3xxx)
(D) Materiales y
Suministros (4300)

Referencia
Presupuestaria

(A) Salarios de los Maestros
Certificados (1100)
(B) Otros salarios certificados
(1900)
(C) Beneficios (3xxx)
(D) Materiales y Suministros
(4300)

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos no
Duplicados
Año del
LCAP

2017–18

2018–19

2019–20

Fondos estimados de la subvención Suplementario y
de Concentración:

$ 55,438,504

Porcentaje en el que se tienen que
incrementar o mejorar los servicios:

*17.02 %

Describir como los servicios proporcionado para los alumnos no duplicados se incremtan o mejoran por al menos el porcentaje identificado arriba, ya sea a
nivel cualitativo o cuantitativo, comparado con los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año del LCAP.
Identificar cada acción/servicio financiado y proporcionado a nivel de preparatorias o a nivel de toda la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en
inglés). Incluir las descripciones requeridas que apoyan bien el uso de los fondos a nivel de preparatorias o a nivel de toda la LEA (ver instrucciones).
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La matriculación de alumnos del conteo no duplicado en el Distrito Escolar de Preparatorias de Kern (KHSD) es del 66.7%, con 8
de las 18 escuelas al 80% o más y 4 de las 5 escuelas de continuación al 80% o más. La alta cuenta de estudiantes no
duplicados, en todo el distrito, significa que los estudiantes que están en riesgo y que viven por debajo de la línea de pobreza
asisten a todas las escuelas; por ello, el financiamiento del LCFF se utiliza para proporcionar a todos los estudiantes acceso al
currículo básico y al trabajo avanzado del curso, eliminar las barreras en el proceso educativo y elevar la confidencia y los
niveles de rendimiento de los estudiantes para que todos los estudiantes se gradúen de la preparatoria, O esten preparados para
tener exitio en el lugar de trabajo, o en el proximo nivel de educación.
The
End

Un gran gasto de la financiación de LCFF es la reducción del tamaño de la clase, una necesidad principal continuamente
expresada por todas las partes interesadas de KHSD. $ 9,933,000 se asignaron a la reducción de tamaño de la clase en 20162017, un aumento de 36% respecto al año anterior; Además, $ 2,079,000 de fondos suplementarios y de concentración fueron
asignados a secciones de restauración por un total de más de $ 12 millones dedicados a reducir el tamaño de la clase.
Para seguir promoviendo el interés y el éxito en ciencias, se dieron 55 secciones adicionales para reducir el tamaño de las
clases en las clases de laboratorio de ciencias ($1,155,000 dólares) y para responder a las necesidades de alfabetización del
distrito, se asignaron 70 secciones ($1,470,000 dólares) al programa de Access (El curso de alfabetización / lectura). El curso de
alfabetización/lectura proporciona apoyo e intervención específicos a los estudiantes de EL que reclasifican y para los
estudiantes que leen entre el 4to y el 6to nivel de Lectura Instruccional (IRL).
Para proveer apoyo de lenguaje primario al estudiante de EL, se asignaron más de $2 millones para retener al personal de
apoyo en el salón de clases EL, así como a todas los salones con estudiantes EL.

Casi $3 millones fueron asignados para clases de apoyo e intervención, principalmente en matemáticas e inglés y para
recuperación de crédito.
Otro gran gasto se dedicó a fortalecer la infraestructura tecnológica del distrito para que apoye y realce adecuadamente el
aprendizaje en el salon de clases. $2.5 millones fueron asignados a este esfuerzo.
Una cantidad significativa (más de $8 millones) de la asignación de LCFF del distrito fue dirigida a ampliar la Educación
Profesional y Técnica (CTE), incluyendo la expansión de las vías de CTE y el Centro Ocupacional Regional (ROC). Los
interesados del distrito específicamente hablaron de la necesidad de incrementar los cursos de CTE con el fin de equilibrar la
preparación de la universidad con la preparación para la carrera.
Por último, se asignó una cantidad significativa de LCFF (más de $ 10 millones) al apoyo y la implementación de PBIS, el
sistema de múltiples niveles de apoyo, para satisfacer las necesidades socio-emocionales de los estudiantes. Aunque los gastos
antes mencionados benefician a todos los estudiantes en KHSD, están específicamente dirigidos a las poblaciones marginadas y
/ o en riesgo que tienen prioridad en el acceso a estos servicios.
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*17.02% del porcentaje denominado de proporcionalidad mínima (MPP). Este porcentaje proviene de la calculadora LCFF y es el
aumento porcentual en la financiación, y no se deriva de las cantidades específicamente asignadas al recuento no duplicado en
el presupuesto.
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