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2017-20 Resumen del Plan
La Historia
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA.

La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), la Academia Latina Preparatoria
para la Universidad (LCPA, por sus siglas en inglés) es una escuela semi-autónoma pequeña,
personaliza y la cual prepara a los alumnos para la universidad la escuela sirve a mas de 400
alumnos en los niveles de año noveno, decimo, undécimo y doceavo. Se encuentra en el este de
San José, California. Es administrada por la Fundación para la Educación Hispana y supervisada
por el Distrito Escolar Preparatoria de East Side Union (ESUHSD, por sus siglas en ingles). El 60
por ciento de los residentes del este de San José hablan un segundo idioma aparte del inglés y el
40% de ellos reportan tener un título universitario.
La Academia Latina Preparatoria para la Universidad (LCPA, por sus siglas en inglés) recibe
alumnos nuevos y transferidos de varios distritos de escuelas primarias y preparatorias dentro del
área. LCPA es una escuela de elección y a través del alcance y las relaciones entre los padres y la
comunidad; los alumnos y los padres ven las oportunidades crecientes ofrecidas por LCPA para los
jóvenes que son estudiantes del inglés, en un estatus socioeconómico bajo (SES, por sus siglas en
inglés) y/o en riesgo. La comunidad escolar es predominantemente Latina y es el hogar de una
gran comunidad de inmigrantes de clase obrera para los mexicanos-americanos. El 60 por ciento de
nuestra comunidad este habla un segundo idioma aparte del inglés, y el 40% de los habitantes del
este de San José reportan tener un título universitario. La escuela LCPA refleja la demografía
general de esta comunidad, en la cual 98% de nuestros alumnos son latinos y 94% son o han sido
designados como Estudiantes de Inglés durante su carrera educativa.
El desglose estudiantil es el siguiente:
El 19% de los alumnos son Estudiantes del idioma inglés a largo plazo
El 6% de los alumnos son Estudiantes del idioma inglés a corto plazo
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El 28% de los alumnos son Estudiantes del idioma inglés
El 67% son RFEP (Re-Clasificado con Dominio Avanzado del inglés)
El 2% son IFEP (Recién Re-Clasificado con Dominio Avanzado del inglés)
El 6% son Alumnos de Educación Especial
Además, el 75% de nuestros alumnos provienen de familias monoparentales y se espera que un
23% de proporcionen cuidado de niños a sus hermanos durante la semana escolar. En cuanto a la
experiencia educativa de los padres, el 3% ha logrado una educación de 5to año, el 6% logró una
educación de octavo año y el 17.9% se graduó de la escuela preparatoria, pero el 92% de nuestros
alumnos se graduarán de la escuela preparatoria! Además, en los últimos dos años, un promedio
de 63% de los alumnos han completado sus requisitos de "a-g". Aunque la mayoría (74%) de
nuestro cuerpo estudiantil está en el almuerzo gratis o reducido, y el 93% de nuestras familias no
tienen un miembro inmediato de la familia que se graduó de la Universidad, la escuela LCPA ha
experimentado el éxito en la superación de estos desafíos.
Con esto en mente, la escuela LCPA se enfoca en proveer a sus alumnos un currículo riguroso, una
facultad fuerte y un ambiente compuesto de altas expectativas y aprendizajes universitarios. La
escuela LCPA ha creado una vía educativa de dieciséis años que ha mejorado las posibilidades de
los alumnos Latinos de triunfar académicamente y de completar un título universitario. Con su
currículo innovador, facultad capacitada y ambiente de crianza, la escuela LCPA se ha convertido
en una opción educativa viable para todos y cada uno de los alumnos, especialmente los
Estudiantes del Idioma inglés. Con su enfoque en los programas educativos de Bi-Alfabetización
(español e inglés), la escuela LCPA llena un nicho único en proporcionar a estos alumnos el tiempo
y enfoque en alcanzar el nivel académico de inglés que es crítico para el logro académico, pasando
pruebas estandarizadas, y búsqueda de oportunidades educativas postsecundarias.
Para lograr lo anterior:
1) La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) crea un ambiente de aprendizaje
seguro y limpio al mantener las instalaciones de la escuela en buenas condiciones. Revisiones
periódicas de la instalación son conducidas y documentadas. Las cuestiones que surjan se
abordarán en asociación con el arrendador.
2) La LEA toma las medidas necesarias para asegurar que la instalación es segura, por el
mantenimiento regular de las instalaciones, puertas y cerraduras. Además, se han puesto en
marcha procedimientos para emergencias.
3) La Lea implementa un riguroso proceso de contratación, que incluye exámenes de documentos,
entrevistas formales e informales, revisión de materiales de maestros curriculares, demostraciones
de enseñanza y controles de referencia. El 76 por ciento del personal docente tiene credenciales y
el resto está en proceso de completar los requisitos de certificación del estado. LEA proporciona a
los maestros los suministros y herramientas de aprendizaje que se necesitan para enseñar con
éxito el currículo básico común en sus salones de clases.
4) La LEA proporciona libros de texto y recursos auxiliares para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje para todos los alumnos.
5) La LEA ofrece un programa de asesoría integral y robusto que busca asegurar que TODOS los
alumnos asistan a la escuela regularmente y que tengan éxito académico. La asesoría también
busca desarrollar a los alumnos con su identidad y carácter socioemocional a través de un currículo
que se centre en el éxito académico, la Universidad y la preparación para la carrera universitaria.
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En consecuencia, la tasa de graduación de LEA aumentó de 84% (en 2014-15) a 91% (en 201516). Nuestra tasa de graduación prevista para la clase de 2016-17 es 92%
6) La LEA implementó un enfoque de justicia restaurativa para la disciplina que busca evitar la
suspensión, la expulsión y otras formas punitivas de disciplina y promover la mediación de
conflictos, las disculpas públicas y el servicio comunitario como medios alternativos de disciplina. Es
el objetivo de permitir a los alumnos la oportunidad de reflexionar y tomar posesión de su
comportamiento y hacer las paces por el mal o el daño que traen a la comunidad de la escuela
LCPA. Como resultado, LEA ha mantenido una tasa de expulsión del 0%, ha disminuido
progresivamente el número de suspensiones ha mantenido una fuerte disminución en la tasa de
abandono estudiantil, y ha aumentado la retención de los alumnos en un 4% como se indica a
continuación:
Expulsiones:
2014-15:0%
2015-16:0%
2016-17:0%
2017-18:0%
Suspensiones:
2014-15:7%
2015-16:5%
2016-17:1%
2017-18:1%
Tasa de abandono:
2014-15:15%
2015-16:8%
2016-17 7,5%
2017-18:9%
Tasa de retención:
2014-15:83%
2015-16:86%
2016-17:90%
2017-18:91%
7) Sello de Diploma de Mérito del Estado de Oro:
2016-17 207-18
19% 22%
El premio al Mérito del Sello ¨Golden State¨ reconoce a los graduados de la escuela pública que
han dominado el currículo de la escuela preparatoria en al menos seis áreas de la materia, cuatro
de las cuales son Artes Lingüísticas en inglés, las matemáticas, la ciencia y la historia de los
Estados Unidos, con los dos temas restantes áreas de la materia seleccionadas por el alumno. El
Premio al Mérito del Sello ¨Golden State¨ es otorgado conjuntamente por el Consejo Estatal de
Educación (SBE, por sus siglas en inglés) y el Superintendente Estatal de Instrucción Pública
(SSPI, por sus siglas en inglés).

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

Retención/Graduación:
La retención estudiantil de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) aumentó
de 86% a 90% y la graduación de preparatoria aumentó de 91% a 93% del año académico
anterior.
Índice de Abandono:
El Índice de abandono disminuyó en un 0.5%, del 8% al 7.5% respecto año académico anterior.
Programa Summer Bridge:
La LEA patrocinó un Instituto de Verano de Matemáticas para todos los alumnos de 9º año. La
evaluación prematemática, "Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés)" fue
administrada al comienzo del programa de matemáticas de verano 2016. Durante el verano, los
alumnos de primer año aprendieron contenido pre-algebraico en preparación para el Álgebra I
durante el otoño 2016. Al comienzo del año escolar se dio una post evaluación para revisar el
desempeño de los alumnos. Cuando la LEA comparó a la cohorte de alumnos del 9º año del ciclo
escolar de 2015-16, quien no participó en el programa de matemáticas de verano contra la cohorte
de alumnos del 9º año del ciclo escolar de 2016-17, quien asistió al programa de matemáticas de
verano de 4 semanas, la LEA encontró un promedio de crecimiento de 2 puntos en la Unidad de
Escala Rasch (RTI, por sus siglas en inglés) en la herramienta de evaluación MAP, que reflejó un
crecimiento similar para la cohorte del ciclo escolar 2015-16, ¡ pero durante todo el año académico!
Por otra parte, al mirar el subgrupo de mayor rendimiento de alumnos de 9º año, que asistieron al
programa de matemáticas de verano 2016, demostraron un aumento del crecimiento del punto RIT
de 5.6 en la prueba de álgebra de la evaluación MAP, (crecimiento de más de un nivel de año).
BI-alfabetización:
2015-15 2016-17 2017-18
39% 39% 44%
Preparación Universitaria/Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés):
Año de prueba:
2015 2016 2017
Total, de alumnos AP:
144 164 192
Alumnos de AP con puntuaciones 3 +
81 101 109
% del total de alumnos AP con puntuaciones 3 +
56.3% 61.6% 56.80%
Programa de Universidad Temprana:
Se continuaron impartiendo cursos de doble crédito en asociación con un colegio comunitario local.
Premio al Mérito del Sello Golden State:
El veintidós por ciento de los graduados del ciclo escolar de 2017-18 fueron galardonados con el
Premio al Mérito del Sello Golden State. El Premio al Mérito del Sello Golden State reconoce a los
graduados de la escuela pública que han dominado el currículo de la escuela preparatoria en al
menos seis áreas de la materia, cuatro de las cuales son Artes Lingüistas en inglés, las
matemáticas, la ciencia y la historia de los Estados Unidos, las dos restantes áreas de temas de la
materia son seleccionadas por el alumno. El Premio al Mérito del Sello Estatal Golden State es
otorgado conjuntamente por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) y el
Superintendente Estatal de Instrucción Pública (SSPI por sus siglas en inglés).
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Charlas de Datos:
En un esfuerzo por centrarse más en el currículo basado en datos, la LEA introdujo dos formas de
evaluación para medir tanto la competencia estudiantil (sumativa) como medir el crecimiento
(formativo). A través del uso del programa Alloy, una plataforma de evaluación formativa dio a la
facultad la capacidad de rastrear el crecimiento estudiantil tres veces durante el año. Como
resultado, los maestros de los grupos departamentales colaboraron para compartir estrategias
instruccionales, hacer ajustes curriculares, alinear los puntos de referencia y hablar sobre el
progreso para ayudar a los alumnos a superar habilidades específicas que aseguraron maestría.
De manera similar, la plataforma MAP fue usada para supervisar el dominio estudiantil en inglés y
matemáticas.
Involucración de los Padres:
LEA continuó su esfuerzo en el Modelo de Liderazgo e Involcuración de Liderazgo de los Padres,
titulado "Poder de los Padres", por el cual los padres fueron invitados a participar activamente en la
educación de sus hijos. Como resultado, un programa mensual bilingüe (español e inglés) de
capacitación para padres abordó los siguientes temas: éxito estudiantil, asistencia a la
Universidad, y admisión, gestión del tiempo, manejo del estrés académico, problemas de
desarrollo, asistencia y puntualidad, la terminación exitosa de A-G, y los programas de red de
seguridad estudiantil disponibles en la Academia Latina de Preparación para la Universidad
(LCPA, por sus siglas en inglés). Además, los padres aprenden más sobre la ayuda financiera de
la Universidad y ayudan a su alumno a mantener el enfoque y la motivación. Concurrentemente,
los alumnos son apoyados, en sus esfuerzos académicos, recibiendo la información
complementaria para cada uno de los artículos del taller para los padres.

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

Mayor Progreso
Logros Estudiantiles:
Hubo un cierto crecimiento positivo mostrado en la Evaluación de la Asociación Noroeste y Medidas
del Progreso Académico (NWEA Y MAP, por sus siglas en inglés respectivamente) para todos los
alumnos que cumplieron o excedieron los objetivos de crecimiento en matemáticas:
2017-2018
Matemáticas

2016-2017
53%

Cambio
47%

6%

Hubo un crecimiento positivo mostrado en NWEA/MAP para Estudiantes del idioma inglés que
cumplieron o excedieron los objetivos de crecimiento en el Uso y la Lectura del Idioma:
2017-2018
Uso del Idioma
Lectura

2016-2017
56%
57%

Cambio
43%
46%
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13%
11%

Hubo un crecimiento positivo mostrado en NWEA/MAP para los alumnos Reclasificados con
Dominio Avanzado del inglés que cumplieron o excedieron los objetivos de crecimiento en
matemáticas:
2017-2018
Matemáticas

2016-2017
60%

Cambio
52%

8%

Hubo un crecimiento positivo mostrado en NWEA/MAP para Alumnos de Educación Especial que
cumplieron o excedieron los objetivos de crecimiento en el Uso del Idioma y matemáticas:
2017-2018
Uso del Idioma
Matemáticas

2016-2017
50%
55%

Cambio
40%
31%

10%
24%

Retención/Graduación del alumno:
La retención estudiantil de LEA aumentó de 86% a 91% entre los ciclos escolares de 2015-16 y
2017-18, respectivamente. El índice de graduación de 91% permaneció igual durante este período
de tiempo.
Programa Summer Bridge:
LEA patrocinó un Instituto de Verano de Matemáticas para todos los alumnos de 9º grado; se centró
en el contenido pre-algebraico para preparar a los alumnos del noveno año para Álgebra I en el
otoño de 2017. La evaluación pre-matemáticas, "Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus
siglas en inglés)”, se administró al comienzo del programa de matemáticas de verano 2016 seguido
por una prueba al comienzo del año escolar.
Sello de BI-alfabetización:
LEA excedió su meta del Sello de la BI-alfabetización, de 39% a 44%.
Mérito del Sello Golden State:
Aumento de 19% (en 2016-17) a 22% en 2017-18.
Preparación Universitaria/Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés):
Año de prueba:
2015 2016 2017
Total, de alumnos AP:
144 164 192
Alumnos de AP con puntuaciones 3 +
81 101 109
% del total de alumnos AP con puntuaciones 3 +
56.3% 61.6% 56.80%
Programa Universidad Temprana:
Durante el ciclo escolar 2017-18, LEA continuó ofreciendo cursos de doble crédito a los alumnos del
onceavo y doceavo año durante ambos semestres.
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?

Mayores Necesidades
Logros Estudiantiles:
Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés)
Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés): 48%
Matemáticas: 13%
Nivel 2014-2015

2015-2016

2016-2017

Matemáticas (nivel de año 11º) Número de Alumnos Evaluados

81

111

120

4 = Normas Superadas (% de alumnos) 4% 0% 3%
3 = Cumplieron con las Normas (% de alumnos) 14% 11% 10%
2 = Norma casi cumplida (% de alumnos) 27% 24% 23%
1 = Norma no Cumplida (% de alumnos) 56% 65% 65%
SBAC ELA (Nivel de Año 11º) Número de Alumnos Evaluados 80 111 120
4 = Norma Superada (% de alumnos) 8% 8% 12%
3 = Norma Cumplida (% de alumnos) 40% 38% 36%
2 = Norma Casi Cumplida (% de alumnos) 25% 28% 30%
1 = Norma no Cumplida (% de alumnos) 28% 25% 23%

Resultados Comparativos de la Asociación de Evaluación Noroeste/Medidas del Progreso
Académico (NWEA y MAP, por sus siglas en inglés respectivamente) para los niveles de año 9º y
10º:
Promedio de puntuación de la Unidad de Escala Rasch (RIT, por sus siglas en inglés) de otoño
2017 Promedio de puntuación de RIT de primavera 2018 % de los Alumnos que
Cumplieron/Superaron el Objetivo de Crecimiento
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Matemáticas del 9º año 216.5 218.18 42
Matemáticas del 10º año 221.7 225.1 59
Lectura
9º Año 213.7 216.1 54
10º Año 211.5 216.7 59
Uso del Idioma
9º Año 214.5 216.9 45
10º Año 212 214.9 55
Calificaciones estudiantiles:
2015/16 Semestre 1 Distribución de calificaciones (As-Cs): 2016/17 Semestre 1 Distribución de
Calificaciones (As-Cs): 2017-18 Semestre 1 Distribución de Calificaciones (As-Cs)
El 86% de las calificaciones para los alumnos en la Educación General el 85% de las calificaciones
para los alumnos en la Educación General el 74% de las calificaciones para los alumnos en la
Educación General
El 69% de las calificaciones para los alumnos en la Educación Especial el 63% de las calificaciones
para los alumnos en la Educación Especial el 54% de las calificaciones para los alumnos en la
Educación Especial
2015/16 distribución de calificaciones por dominio de idioma: 2016/17 distribución de calificaciones
por dominio de idioma: 2017-18 Semestre 1 Distribución de Calificaciones (As-Cs)
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés): el 72% recibió As-Cs ELLs: el 72%
recibió As-Cs ELLs: el 63% recibió As-Cs
Reclasificado con Dominio Avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés): el 90% recibió AsCs RFEP: el 91% recibió As-Cs RFEPs: el 80% recibió As-Cs
Pasos Para Mejorar: (2018-19) Metas 1, 2 y 3)
La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) continuará usando ambas formas de
evaluación para medir tanto el dominio del alumno (sumativa) como medir el crecimiento
(formativo). Estas herramientas de evaluación le darán a la facultad la capacidad de rastrear el
crecimiento estudiantil tres veces durante el año. Como resultado, los maestros dentro de los
grupos de departamentos usarán tiempo de colaboración para compartir estrategias educacionales,
hacer ajustes curriculares, alinear los puntos de referencia y discutir el progreso para ayudar a los
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alumnos a superar habilidades específicas que aseguren maestría. Del mismo modo, la plataforma
MAP se usará para supervisar el dominio de los alumnos en las Artes Lingüísticas en inglés y las
matemáticas.
Además, debido a la desproporcionada población de Estudiantes del Idioma Inglés, un área que
necesita mejoras significativas es el logro de las matemáticas. Dada la singularidad de la población
estudiantil de LEA, el número de Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que
muestran un pequeño crecimiento incremental junto con el número de nuevos empleados de
maestros, LEA ha tomado los siguientes pasos:
•
•
•

LEA aumentará la duración del programa de intervención de verano de 4 a 5 semanas.
Durante el año académico, habrá un curso suplementario de matemáticas que
proporcionará instrucción básica de habilidades para los alumnos que están teniedno
dificultades en su clase de matemáticas de nivel de año.
Inclusivo los alumnos con un desempeño por debajo del dominio se matricularán en un
curso de apoyo a la alfabetización en su 9º año para acceder al centro y recibir apoyo
durante el día escolar.

Cada uno de estos alumnos estará inscrito concurrentemente en su respectiva clase de
matemáticas; asegurando así que reciban apoyo al mismo tiempo que acceden a lo básico.
Además, en el proceso de reunión con padres, maestros y administradores, en la Reunión Municipal
el 6 de febrero de 2018, se hizo evidente que los programas de intervención establecidos no
abordaban los temas específicos necesarios para ser dominadas para que los alumnos alcanzaran
el dominio en ELA y matemáticas. Como resultado, también se hizo evidente que el programa de
instrucción adicional de LEA necesitaba ser reajustado para apoyar los puntos de referencia y los
hitos del aprendizaje de los alumnos. En consecuencia, la Fundación para la Educación Hispana
ofrecerá lo siguiente durante el próximo año académico:
Programa Math Bridge de Verano: (2018-19 Objetivo 1)
Los alumnos entrantes de 9º año estarán inscritos en el programa Summer Bridge para la Iniciativa
en Matemáticas para los alumnos del 9º año. Los alumnos serán evaluados en el Examen de
Preparación Matemática de la Preparatoria y la evaluación de MAP en matemáticas en la primera
semana de la escuela como una evaluación de línea de base y al final del programa como una
evaluación posterior. El programa incluirá un currículo de 5 semanas en los conceptos básicos
esenciales identificados como maximizar el éxito de los alumnos en matemáticas 1. Después del
Programa Summer Bridge, los alumnos serán colocados en el curso apropiado de matemáticas del
noveno año basado en los resultados de las evaluaciones posteriores y una recomendación del
maestro del programa Summer Bridge del 9º año, junto con las calificaciones del programa de
verano.
Los alumnos del décimo-doceavo año continuarán participando en la Preparatoria Cyber y/u otras
opciones de recuperación de crédito, según sea necesario.
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Apoyo en Matemáticas Durante Todo el Año: (Objetivo 1 del ciclo escolar 2018-2019)
Durante el año académico, el apoyo a las matemáticas se ofrecerá tanto en Matemáticas 1 como en
Matemáticas 2 para los alumnos que están teniendo dificultades o que no cumplen con el dominio
como se indica en las evaluaciones. Además, cualquier alumno de 9º año que avance a
Matemáticas 2 será programado en el apoyo de Matemáticas 2 para el primer período de calificación
para asegurar el apoyo transitorio para la aceleración. El apoyo matemático se ofrecerá durante el
día escolar regular por un mínimo de 3 horas por semana. Este proceso permite una transición
exitosa y fluidez en el horario de un alumno, al ser capaz de acelerar a Matemáticas 2 más apoyo de
Matemáticas 2, Matemáticas 1, o Matemáticas 1 más apoyo de Matemáticas 1.
Apoyo de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) durante todo el año: (Objetivo 1
del ciclo escolar 2018-19)
Asimismo, además del curso normal de 9º año en ELA, los alumnos de 9º año, que necesitan apoyo
en Artes Lingüísticas en inglés, estarán matriculados en una clase de apoyo de alfabetización
durante el año escolar. Los alumnos serán apoyados con el programa E.L. Achieve el cual
proporciona a los alumnos habilidades de desarrollo del idioma inglés.
Centro de Alfabetización: (Objetivo 2 del ciclo escolar 2018-19)
La LEA utilizará el Centro de Alfabetización como una red de seguridad estudiantil en las áreas de
lectura, escritura y las intervenciones de matemáticas para la Educación Especial, Estudiantes de
Inglés y alumnos con dificultades. El progreso estudiantil continuará siendo supervisado cada seis
semanas, a través de AIMS Web.
Además, LEA ha abordado la necesidad de centrarse en un programa de Instrucción Adicional y
Asesoría integral para los alumnos del 9º -12º año.
Formación Profesional: (Objetivo 2 del ciclo escolar 2018-19)
En términos de formación profesional, los maestros continuarán recibiendo 4 días completos
comenzando el verano 2018 y un módulo curricular de dos días de formación introductoria. El apoyo
continuo a la formación profesional continuará al comienzo del año nuevo. Los maestros se reunirán
cada dos semanas en grupos de colaboración para examinar los datos de los alumnos y continuar
asistiendo a los servicios que se enfocan en las matemáticas mientras integran estrategias en el
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), lenguaje académico y alfabetización. La
formación profesional consistirá en lo siguiente:
Capacitación y Frmación Profesional en estrategias en Matemáticas y Estudiantes del Idioma Inglés
(ELL, por sus siglas en inglés):
Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) se integrará con estrategias de enseñanza
efectivas basadas en la investigación que ayuden a conectar el apoyo lingüístico y la tecnología
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Las siguientes estrategias de instrucción serán incluidas
en el PD para maestros de matemáticas:
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Alfabetización y Desarrollo del Idioma Académico en Matemáticas: La atención al idioma
requiere el desarrollo de la competencia de los alumnos tanto en el lenguaje de la
instrucción como en el idioma de matemáticas en el salón de clases. Por ejemplo, el
fundamento lingüístico en esta área significa proporcionar oportunidades para el desarrollo
del idioma académico al cuestionar, escuchar, reformular o modelar explícitamente el
idioma de matemáticas en el salón de clases.
• Enseñanza Culturalmente Receptiva: Esta estrategia de enseñanza aborda la importancia
de hacer que la enseñanza sea significativa conectando las actividades escolares con los
intereses, experiencias y destrezas de los alumnos. La contextualización implica el uso de
los fondos de conocimiento de los alumnos como la base para el nuevo conocimiento
académico. Las estrategias de respuesta cultural se centrarán en la comunidad local de
ESJ.
• Discurso/Charla de matemáticas: Esta estrategia se centra en la importancia del diálogo útil
donde los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar, expresar e intercambiar ideas y
así hacer preguntas que faciliten la co-construcción del conocimiento de contenido
matemático junto con el idioma de matemáticas en el salón de clases. Los enfoques
educacionales eficaces requieren que la conversación modelo del maestro sea mediante
razonamiento matemático complejo y discusiones de matemáticas extendidas.
• Trabajo de Grupo con Propósito: Esta norma se refiere a la importancia de proporcionar
asistencia a través de actividades de trabajo grupales estratégicos que maximizan las
oportunidades de enseñanza y aprendizaje para los alumnos.
•

En Resumen, para asegurar el éxito, las sesiones de formación profesional se centrarán en el
desarrollo de Prácticas Instruccionales en las áreas de Idioma y Discurso Académicos,
Fundamentos ELL, Agrupación Colaborativa Efectiva y estrategias de Desarrollo del Idioma Inglés
para involucrar a los Estudiantes del Idioma Inglés en la enseñanza de estructuras sintácticas para
fortalecer el inglés académico oral y escrito de los alumnos más allá del nivel intermedio. Además,
las sesiones incluirán la revisión y Evaluación del Trabajo Estudiantil para desarrollar un plan de Reenseñanza. Además, el Manual para Estudiantes del Idioma Inglés se actualizará para incluir pasos
específicos sobre cómo maximizar las estrategias de ELL para los alumnos de ELL y RFEP.
(Objetivo 2 del ciclo escolar de 2018-19)
Como paso adicional para mejorar la Preparación Universitaria y Carreras Universitarias, se ha
contratado a un Director de Guía para la Universidad para el próximo año escolar. Al mirar la lista de
elegibilidad "a-g" del alumno, se hizo evidente que se necesitaba un Director de Guía para la
Universidad para apoyar a los alumnos en la matriculación de cursos de Colocación Avanzad (AP,
por sus siglas en inglés) y de doble crédito. La posición trabajará directamente con los alumnos,
maestros y socios de Institutos de Educación Superior.

Objetivo 2 (2018-19):
La Academia Latina de Preparación para la Universidad (LCPA, por sus siglas en inglés) utiliza
DIEZ puntuaciones para evaluar el dominio de relevancia. El dominio de relevancia se refiere
específicamente a ser tan eficaz como maestro como sea posible para la comunidad a la que
servimos. La enseñanza relevante implica adquirir conocimiento sobre los alumnos y utilizar ese
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conocimiento para informar nuestro diseño del curso y la enseñanza del salón de clases. Una
variedad de características estudiantiles puede afectar el aprendizaje, tales como sus orígenes
culturales; antecedentes disciplinarios; y los conocimientos previos de los alumnos (aspectos
precisos e inexactos). La Facultad de la escuela LCPA siente que este dominio contribuye más
directamente al logro estudiantil en áreas de contenido, porque si los alumnos no sienten que la
entrega de contenido es significativa, su crecimiento será necesariamente impactado. Al igual que
con el dominio de las relaciones, con el paso de tiempo nuestras puntuaciones han bajado de
nuestro punto alto en el ciclo escolar de 2014-2015. No se ha sumergido masivamente, pero
cualquier tipo de regresión es siempre preocupante. Al igual que con otros dominios de la cultura de
la escuela que estamos siguiendo con DIEZ, el aumento de esta métrica es un enfoque nuestro
este año académico.
2013-14:7.8
2014-15:8.3
2015-16:8.1
2016-17:8.1
2017-18:8.1

Herramientas/Procesos de Datos: (Objetivo 3 del ciclo escolar 2018-19)
En la Reunión Municipal celebrada el 31 de enero de 2017, las partes involucradas compartieron su
percepción sobre los alumnos que se desempeñan de manera diferente en las pruebas de
referencia a la norma versus pruebas unitarias. Como resultado, para asegurar que el desempeño y
ansiedad al tomar una prueba sea reducida, se espera que la implementación completa de
herramientas de medición sumativa y formativa se lleve a cabo en los departamentos de
matemáticas e inglés, durante el año escolar 2017-2018. Además, como parte de este plan de
implementación, los alumnos también podrán tener conversaciones de datos frecuentes con los
maestros para revisar su progreso.

Preparación Universitaria/Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés):
Año de prueba: 2015 2016 2017
Total, de alumnos en Colocación Avezada (AP, por sus siglas en inglés): 144 164 192
Alumnos de AP con puntuaciones 3 + 81 101 109
% del total de alumnos AP con puntuaciones 3 + 56.3% 61.6% 56.80%
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LEA ha desarrollado un proceso de capacitación. Es un nuevo programa de supervisión de
maestros que apoya a toda la facultad para adoptar con éxito el enfoque curricular de LEA desde el
principio. Además, los Consejeros Académicos proporcionarán servicios a alumnos del noveno año a
través de los alumnos del doceavo año para asegurar que las registraciones tempranas y
consistentes apoyarán a ambos padres/alumnos en la comunicación temprana, así como un
acercamiento comprensivo a la instrucción adicional y la terminación exitosa de requisitos A-G.
(Objetivo 3 del ciclo escolar de 2018-19)

GRADUACIÓN E INVOLUCRACIÓN ESTUDIANTIL: (Objetivo 1 del ciclo escolar de 2018-19)
Con el fin de aumentar la retención de los alumnos y la tasa de graduación, LEA se centrará en
aumentar su asistencia diaria promedio. Durante el año escolar 2017-18, la tasa de asistencia
acumulativa disminuyó alrededor del 2% y el absentismo crónico se cortó en casi la mitad. En un
esfuerzo por mejorar a un Decano de Alumnos fue contratado para el ciclo escolar 2017-18 para
apoyar un sistema con más propósito y enfocado para supervisar la asistencia de los alumnos, y
ayudar a desarrollar un plan que identifica el índice de asistencia cumulativa y ausentismo crónico al
enfocarse en protocolos de asistencia actualizados. Este trabajo se realizará en colaboración con
los consejeros académicos, el coordinador de padres y los administradores de la escuela.
INVOLCURACIÓN DE LOS PADRES:
LEA desarrolló una encuesta en toda la escuela que está alineada con las 8 prioridades del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). La encuesta anual se desarrollará y
distribuirá a nivel de Agencia de Educación General (LEA, por sus siglas en inglés) durante el otoño
2018.
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias?

Discrepancias de Rendimiento
LOGROS ESTUDIANTILES:
Las siguientes evaluaciones reflejan una brecha de rendimiento principalmente en Matemáticas y
Lectura:
Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés)
Nivel 2014-2015

2015-2016

2016-2017

Matemáticas (Nivel de Año 11º) Número de Alumnos Evaluados
4 = Normas Superadas (% de alumnos) 4% 0% 3%
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81

111

120

3 = Normas Cumplidas (% de alumnos) 14% 11% 10%
2 = Normas casi cumplidas (% de alumnos) 27% 24% 23%
1 = Normas no Cumplidas (% de alumnos) 56% 65% 65%
Consorcio de Evaluación Smarter Balnced de Artes Lingüísticas en inglés (SBCA ELA por sus siglas
en inglés) (Nivel de Año 11º) Número de Alumnos Evaluados 80 111 120
4 = Normas Superadas (% de alumnos) 8% 8% 12%
3 = Normas Cumplidas (% de alumnos) 40% 38% 36%
2 = Normas Casi Cumplidas (% de alumnos) 25% 28% 30%
1 = Normas no Cumplidas (% de alumnos) 28% 25% 23%

Resultados Comparativos de la Asociación de Evaluación Noroeste/Medidas del Progreso
Académico (NWEA y MAP, por sus siglas en inglés respectivamente) para los niveles de año 9º y
10º:
Promedio de puntuación de la Unidad de Escala Rasch (RIT, por sus siglas en inglés) de otoño
2017 Promedio de puntuación de RIT de primavera 2018 % de los Alumnos que
Cumplieron/Superaron el Objetivo de Crecimiento
Matemáticas del 9º año 216.5 218.18 42
Matemáticas del 10º año 221.7 225.1 59
Lectura
9º Año 213.7 216.1 54
10º Año 211.5 216.7 59
Uso del Idioma
9º Año 214.5 216.9 45
10º Año 212 214.9 55
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La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) continuará usando ambas formas de
evaluación para medir tanto el dominio del alumno (sumativa) como medir el crecimiento
(formativo). Estas herramientas de evaluación le darán a la facultad la capacidad de rastrear el
crecimiento estudiantil tres veces durante el año. Como resultado, los maestros dentro de los
grupos de departamentos usarán tiempo de colaboración para compartir estrategias educacionales,
hacer ajustes curriculares, alinear los puntos de referencia y discutir el progreso para ayudar a los
alumnos a superar habilidades específicas que aseguren maestría. Del mismo modo, la plataforma
MAP se usará para supervisar el dominio de los alumnos en las Artes Lingüísticas en inglés y las
matemáticas.
Además, debido a la desproporcionada población de Estudiantes del Idioma Inglés, un área que
necesita mejoras significativas es el logro de las matemáticas. Dada la singularidad de la población
estudiantil de LEA, el número de Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que
muestran un pequeño crecimiento incremental junto con el número de nuevos empleados de
maestros, LEA ha tomado los siguientes pasos:
LEA aumentará la duración del programa de intervención de verano de 4 a 5 semanas.
Durante el año académico, habrá un curso suplementario de matemáticas que proporcionará
instrucción básica de habilidades para los alumnos que están teniendo dificultades en su
clase de matemáticas de nivel de año.
• Inclusivo los alumnos con un desempeño por debajo del dominio se matricularán en un
curso de apoyo a la alfabetización en su 9º año para acceder al centro y recibir apoyo
durante el día escolar.
•
•

Cada uno de estos alumnos estará inscrito concurrentemente en su respectiva clase de
matemáticas; asegurando así que reciban apoyo al mismo tiempo que acceden a lo básico.
Además, en el proceso de reunión con padres, maestros y administradores, en la Reunión Municipal
el 31 de enero de 2017, se hizo evidente que los programas de intervención establecidos no
abordaban los temas específicos necesarios para ser dominadas para que los alumnos alcanzaran
el dominio en ELA y matemáticas. Como resultado, también se hizo evidente que el programa de
instrucción adicional de LEA necesitaba ser reajustado para apoyar los puntos de referencia y los
hitos del aprendizaje de los alumnos. En consecuencia, la Fundación para la Educación Hispana
ofrecerá lo siguiente durante el próximo año académico:
Programa Math Bridge de Verano: (2018-19 Objetivo 1)
Los alumnos entrantes de 9º año estarán inscritos en el programa Summer Bridge para la Iniciativa
en Matemáticas para los alumnos del 9º año. Los alumnos serán evaluados en el Examen de
Preparación Matemática de la Preparatoria y la evaluación de MAP en matemáticas en la primera
semana de la escuela como una evaluación de línea de base y al final del programa como una
evaluación posterior. El programa incluirá un currículo de 5 semanas en los conceptos básicos
esenciales identificados como maximizar el éxito de los alumnos en matemáticas 1. Después del
Programa Summer Bridge, los alumnos serán colocados en el curso apropiado de matemáticas del
noveno año basado en los resultados de las evaluaciones posteriores y una recomendación del
maestro del programa Summer Bridge del 9º año, junto con las calificaciones del programa de
verano.
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Los alumnos del décimo-doceavo año continuarán participando en la Preparatoria Cyber y/u otras
opciones de recuperación de crédito, según sea necesario.
Apoyo durante todo el año en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) &
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés): (Objetivo 1 del ciclo escolar de 2018-19)
Asimismo, además del curso normal de ELA para los alumnos del 9º año, los alumnos de 9º año,
que necesitan apoyo en Artes Lingüísticas en inglés, estarán matriculados en una clase de apoyo de
alfabetización durante el año escolar. También se proporcionará apoyo en el Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) a los alumnos a través del uso del programa EL Achieve, un
programa basado en ELD de instrucción dirigido a los Estudiantes Adolescentes de un Idioma. El
modelo riguroso proporciona una instrucción de ELD alineada a las normas enfocada en enseñar
explícitamente vocabulario y estructuras sintácticas para fortalecer el inglés académico oral y escrito
de los alumnos y los impulsa más allá del nivel intermedio.
Centro de Alfabetización: (Objetivo 2 del ciclo escolar de 2018-19)
La LEA utilizará el Centro de Alfabetización como una red de seguridad estudiantil en las áreas de
intervención de lectura, y matemáticas para la Educación Especial, Estudiantes de inglés y los
alumnos con dificultades académicas. El progreso de los alumnos será supervisado cada seis
semanas, a través de AIMS Web.
Además, LEA ha abordado la necesidad de centrarse en un programa de instrucción adicional y
asesoría integral para los alumnos del 9º-12º año.
En colaboración con THFE, LEA desarrollar un Manual Integral para los Estudiantes del Idioma
Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) para asegurar que las brechas de rendimiento para los
alumnos de ELL y Reclasificado con Dominio Avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés)
se traten rápida y eficazmente para apoyar a estos alumnos.
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal.

Servicios Aumentado o Mejorados

Resumen del Presupuesto
Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos.
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este $6,138,904
Año del LCAP
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Presupuesto de Todos los Fondos para Las
$1,881,029.00
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en
el LCAP para el Año del LCAP
El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP.

DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP

CANTIDAD

$4,918,664
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 1
Aumentar la retención estudiantil y el índice de graduación

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:
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Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
Asistencia: 93.5%
Retención: 91%
Suspensión: 1%
Absentismo crónico: 8.5%
Graduación: 91%
Abandono Escolar: 9%
Encuesta DIEZ: 8.1

Medida/Indicador
Datos de asistencia
Datos de suspensión
Datos de absentismo crónico
Índice de graduación
Índice de abandono
Servicios/taller de maestro:
•
•
•
•

Justicia Restaurativa
Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en
inglés)
Conocimientos Curriculares Basados en Datos
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y
Educación Especial

Escuela de Verano y apoyo de la red de seguridad estudiantil
Encuestas de partes involucradas

17-18
Aumentar el índice de asistencia diaria por. 5%
Aumentar/mantener el índice de retención en un 2%
Disminuir/mantener el índice de suspensión en 1%
Disminuir el absentismo crónico en un 2%
Aumentar el índice de graduación a 94%
Disminuir la tasa de abandono escolar a 7.5%
Lograr una puntuación total de DIEZ en la retroalimentación para la calidad
de enseñanza "apoyar a los alumnos fuera de la clase" de 8.1

Referencia
Asistencia: 95%
Retención: 75%
Suspensión: el 1%
Absentismo crónico: 16%
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Planificados

Actuales

Graduación: 93%
Abandono Escolar: 7.5%
Encuesta DIEZ: 8

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
$25,000

Escuela de Verano (Excursiones
y otros Recursos) 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Other $25, 000

Iniciativa de Matemáticas de
Verano 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Concentration
$24,750

Iniciativa de Matemáticas de
Verano 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Concentration
$12,000

Recuperación de
Créditos/Preparatoria Cyber
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Base
$3,400

Recuperación de
Créditos/Preparatoria Cyber
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Base
$3,400

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
Medida 1.2
Integrar la Justicia Restaurativa y
Jóvenes Nobles, con la
implementación de un plan
académico de 4 años durante el

Medidas/Servicios
Actuales
Medida 1.2
Integrar la Justicia Restaurativa y
Jóvenes Nobles, con la
implementación de un plan
académico de 4 años durante el

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Formación Profesional en Justicia
Restaurativa 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures Base $3,000

Formación Profesional en (PD,
por sus siglas en inglés) en
Justicia Restaurativa 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base 3000
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período de aprendizaje
personalizado en toda la escuela.

período de aprendizaje
personalizado en toda la escuela.

Formación Profesional en Joven
Nobles 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Base $1,500

Formación Profesional en Joven
Nobles 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Base $1,500

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Medida 1.3
Disminuir el absentismo estudiantil
crónico y aumentar la asistencia
diaria instituyendo protocolos
actualizados a través de un
sistema que se comunica entre el
hogar y la escuela.

Medida 1.3
Disminuir el absentismo estudiantil
crónico y aumentar la asistencia
diaria instituyendo protocolos
actualizados a través de un
sistema que se comunica entre el
hogar y la escuela.

Asesores Académicos 10001999: Certificated Personnel
Salaries Base $164,040

Asesores Académicos 20002999: Classified Personnel
Salaries Base $132,000

Protocolos de Asistencia 0

Una Llamada Ahora 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base $500

Asesores Académicos 20002999: Classified Personnel
Salaries Base $47,060

Asesores Académicos 20002999: Classified Personnel
Salaries Base $23,000

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Medida 1. 4
Formación Profesional en Normas
Básicas Comunes Estatales,
Desarrollo del Idioma Inglés,
Educación Especial (CCSS, ELD
y SpEd por sus siglas en inglés
respectivamente) y el currículo
impulsado por los dato, materiales
y tiempo de instrucción limitada
entre la facultad y el personal.

Medida 1. 4
Formación Profesional en Normas
Básicas Comunes Estatales,
Desarrollo del Idioma Inglés,
Educación Especial (CCSS, ELD
y SpEd por sus siglas en inglés
respectivamente) y el currículo
impulsado por los dato, materiales
y tiempo de instrucción limitada
entre la facultad y el personal.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Tiempo de instrucción limitada
para la colaboración 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Concentration $2,125

Tiempo de instrucción limitada
para la colaboración 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Concentration $2,125

Formación Profesional (Iniciativa
DIEZ) 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Base $10,000

Formación Profesional (Iniciativa
DIEZ) 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Base 10,000

Materiales, suministros y libros
4000-4999: Books And Supplies
Base $1,000

Materiales, suministros y libros
4000-4999: Books And Supplies
Base $1,000
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Análisis
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada.

Los protocolos de asistencia y el enfoque para asegurar que los alumnos vinieran a la escuela regularmente en un esfuerzo para
retener y graduar a un gran grupo de alumnos fue algo exitoso. Se hizo evidente que un Decano de los Alumnos podría ser más
eficaz para garantizar que los diversos sistemas y protocolos sean seguidos claramente.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Aunque la LEA reflejó una disminución en el índice de asistencia de los alumnos en casi el 2%, el índice de retención estudiantil
aumentó un 16% y el absentismo crónico disminuyó a casi el 8% puntos. Sin embargo, el índice de graduación disminuyó un 2% y el
índice de abandono aumentó en esa misma cantidad.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

El aumento de $100.000 se basa en la contratación de un Decano de los Alumnos.

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 2
Para aumentar en matemáticas, español y Artes Lingüísticas en inglés para todos los alumnos
Los estudiantes de inglés aumentarán en conocimiento del idioma inglés a través de los servicios y métodos de enseñanza de la
escuela.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Asociación de Evaluación Noroeste/Medidas de Progreso Académico
(NWEA Y MAP, por sus siglas en inglés respectivamente) en el uso del
idioma y Lectura
NWEA/MAP en matemáticas
Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en
inglés)
Sello de la Bi-Alfabetización
Datos de Re-Clasificado con Dominio Avanzado del inglés (RFEP, por sus
siglas en inglés)
Datos de la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC,
por sus siglas en inglés)
Datos de progreso de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas
en inglés)

Asociación de Evaluación Noroeste/Medidas del Progreso Académico
(NWEA/MAP, por sus siglas en inglés respectivamente):
•
•
•
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El 42% de todos los alumnos del 9º año y el 59% de todos los
alumnos del 10º año cumplieron/excedieron los objetivos de
crecimiento en Matemáticas
El 54% de todos los alumnos del 9º año y el 59% de todos los
alumnos del 10º año cumplieron/excedieron los objetivos de
crecimiento en la Lectura
El 45% de todos los alumnos del 9º año y el 55% de todos los
alumnos del 10º año cumplieron/excedieron los objetivos de
crecimiento del Uso del Idioma

Planificados

Actuales
Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés)
del ciclo escolar de 2016-17

Datos de Desempeño de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en
inglés)
Datos del Centro de Alfabetización /AIMS Web
Puntuación total de DIEZ en la categoría de "motivar el aprendizaje
estudiantil"

•

Artes Lingüísticas en inglés 46%; Matemáticas 11%

Sello de BI-Alfabetización: 44%
17-18
•
•
•
•
•

Sello del Mérito de Golden State: 22%
Aumentar el porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los
objetivos de crecimiento en la sección de Artes Lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de NWEA/MAP en un 2%
Aumentar el porcentaje de alumnos que cumplen o exceden las
normas en la sección de matemáticas de NWEA/MAP en un 2%
Aumentar el porcentaje de alumnos logrando el sello de BIalfabetización en un 1.4%
Los estudiantes del idioma inglés lograrán el dominio del idioma
inglés a través de los servicios y métodos de enseñanza de la
escuela.
Lograr una puntuación total de DIEZ en la retroalimentación para
la calidad de enseñanza "motivar el aprendizaje de los alumnos"
de 7.7.

Re-Clasificado con Dominio Avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en
inglés): N/A
Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas
en inglés): No Procede (N/A, por sus siglas en inglés)
Progreso de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas Inglés):N/A
8.0 fue la puntuación en DIEZ "Motivar el Aprendizaje Estudiantil"

Referencia
Asociación de Evaluación Noroeste/Medidas del Progreso Académico
(NWEA/MAP, por sus siglas en inglés respectivamente):
•
•
•

El 37% de todos los alumnos del 9º año y el 58% de todos los
alumnos del 10º año cumplieron/excedieron los objetivos de
crecimiento en Matemáticas
El 52% de todos los alumnos del 9º año y el 65% de todos los
alumnos del 10º año cumplieron/excedieron los objetivos de
crecimiento en la Lectura
El 42% de todos los alumnos del 9º año y el 62% de todos los
alumnos del 10º año cumplieron/excedieron los objetivos de
crecimiento del Uso del Idioma

Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés)
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Planificados
•

Actuales

Artes Lingüísticas en inglés 46%; Matemáticas 11%

Sello de BI-Alfabetización: 38.6%
Sello del Mérito de Golden State: 19%
Re-Clasificado con Dominio Avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en
inglés): 1.3%
Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus
siglas en inglés): No Procede (N/A, por sus siglas en inglés)
Progreso de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés):
27%
7.6 fue la puntuación en DIEZ "Motivar el Aprendizaje Estudiantil"

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 2.1
Proporcionar recursos de
instrucción adicional durante el día
extendido para apoyar las areas
del contenido básico.

Medida 2.1
Proporcionar recursos de
instrucción adicional durante el día
extendido para apoyar las areas
del contenido básico.

Servicios de instrucción adicional
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Concentration
$6,000

Servicios de Instrucción adicional
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Supplemental
$6,000

Materiales de instrucción
adicional relacionados al
contenido básico. 4000-4999:
Books And Supplies
Concentration $1,000

Materiales de instrucción
adicional relacionados al
contenido básico. 4000-4999:
Books And Supplies
Supplemental $1,000
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EL Achieve 4000-4999: Books
And Supplies Base $2,000

EL Achieve 4000-4999: Books
And Supplies Base $2,000

Centro de Alfabetización 10001999: Certificated Personnel
Salaries Concentration $24,000
Formación Profesional en EL
Achieve 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Concentration $2,500

Formación Profesional en EL
Achieve 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures Concentration
$2,500

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Proporcionar formación profesional
para apoyar a los alumnos que
tienen dificultades académicas
mediante: proporcionar formación
profesional para apoyar a los
alumnos que tienen dificultades
académicas con:

Proporcionar formación profesional
para apoyar a los alumnos que
tienen dificultades académicas
mediante: proporcionar formación
profesional para apoyar a los
alumnos que tienen dificultades
académicas con:

Formación Profesional para los
maestros en Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) y Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Concentration $3,000

Formación Profesional para los
maestros en Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) y Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Concentration $3,000

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Los Estudiantes del Idioma inglés
subirán un nivel de competencia
lingüística hacia la reclasificación
completa a través de los servicios

El Coordinador de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) supervisara el

El Coordinador de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) supervisara el

•

acelerar el vocabulario
académico y el discurso
• estrategias de
fundamento
• implementación eficaz de
un trabajo de grupo
colaborativo

•

acelerar el vocabulario
académico y el discurso
• estrategias de
fundamento
• implementación eficaz de
un trabajo de grupo
colaborativo

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
Los Estudiantes del Idioma inglés
subirán un nivel de competencia
lingüística hacia la reclasificación
completa a través de los servicios
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y métodos de enseñanza de la
escuela

y métodos de enseñanza de la
escuela

progreso 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $75,000

progreso 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base 0.00

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

El Departamento de Desarrollo del
Idioma Inglés proporcionara apoyo
Designado e Integrado de ELD a
través de todos los departamentos.

El Departamento de Desarrollo del
Idioma Inglés proporcionara apoyo
Designado e Integrado de ELD a
través de todos los
departamentos.

Apoyo de ELD en el salón de
clases 4000-4999: Books And
Supplies Base $10,000

Apoyo de ELD en el salón de
clases 4000-4999: Books And
Supplies Base 10,000

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Sondeo DIEZ

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Sondeo DIEZ

Sondeo DIEZ 4000-4999: Books
And Supplies Base $1,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Sondeo Diez 4000-4999: Books
And Supplies Base $1,000

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Proporcionar Formación
Profesional en las Normas Básicas
Comunes Estatales (CCSS, por
sus siglas en inglés) en
matemáticas.

Proporcionar Formación
Profesional en las Normas Básicas
Comunes Estatales (CCSS, por
sus siglas en inglés) en
matemáticas.

Formación Profesional (PD, por
sus siglas en inglés) en
matemáticas 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base $3,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Formación Profesional (PD, por
sus siglas en inglés) en
matemáticas 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base $3,000

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Formación Profesional en Español

Formación Profesional en Español

Formación Profesional en
Español 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures Base $3,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Formación Profesional en
Español 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures Base $3,000

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

La prueba previa/posterior fue conducida como una manera de comparar y de identificar áreas de crecimiento. Se utilizaron pruebas
de NWEA/MAP y ALLOY para supervisar el progreso del alumno. Los Consejeros Académicos y los Asesores del Profesor se
centraron en proporcionar a los alumnos información oportuna sobre el Sello de Bi-Alfabetización. Sin embargo, debido a que la
puntuación de DIEZ no fue estadísticamente significativa, se hizo evidente que un individuo necesitaría proporcionar Formación
Profesional (PD, por sus siglas en inglés) continuo sobre los 3 componentes de DIEZ.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Hubo un cierto crecimiento positivo mostrado en la Asociación de Evaluación Noroeste y Medidas del Progreso Académico
(NWEA/MAP, por sus siglas en inglés respectivamente) para los niveles de año 9º y 10º, que cumplieron o superaron los objetivos de
crecimiento:
Un aumento del crecimiento del 5% para los alumnos de 9º año, un crecimiento del 1% para todos los alumnos del 10º año y un 2%
para todos los alumnos del noveno año en Lectura
Además, también hubo un aumento en los galardonados con el Sello de BI-Alfabetización en casi un 6%, de la misma manera la
puntuación de DIEZ también reflejó un cambio en la motivación de los alumnos de. 4%. Sin embargo, en el momento de este
informe, las puntuaciones de la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) no habían
sido publicadas.

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

Un Coordinador de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), $75,000, no fue contratado.

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

Página 28 de 99

Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 3
Aumentar el porcentaje de alumnos que cumplen con los requisitos de A-G, incluyendo las artes visuales y escénicas en el
aprendizaje basado en proyectos
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

Medida/Indicador
Número de alumnos que completan satisfactoriamente los requisitos de A-G
Número de alumnos usando herramientas del programa Naviance
Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en
inglés) y evaluaciones alineadas a SBAC (NWEA y ALLOY)
Datos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)
Número de alumnos que envían solicitudes universitarias
Formación profesional para profesores de AP
Participación de nuevos docentes en el programa Evaluación y Apoyo para
Maestros Nuevos (BTSA, por sus siglas en inglés)
Puntuación total de DIEZ en la categoría de "preparar a los alumnos para la
Universidad"

Alumnos completando los requerimientos A-G no disponibles al momento de
escribir este informe
Puntuación de 8.0 en DIEZ de (Preparación a los Alumnos para la
Universidad)
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Planificados

Actuales

17-18
•
•
•
•
•

•
•

Aumentar el número de alumnos que completan
satisfactoriamente los requisitos de A-G por 4%
Apoyar las evaluaciones de Consorcio de Evaluación Smarter
Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) y evaluaciones
alineadas a SBAC (NWEA y ALLOY)
Aumentar la participación y el pase de alumnos en Colocación
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) por 2%
Aumentar el numero de alumnos que presentan solicitudes para
la Universidad
Formación profesional para profesores de AP 'Participación de
nuevos docentes en el programa Evaluación y Apoyo para
Maestros Nuevos (BTSA, por sus siglas en inglés)

Desarrollar un programa de capacitación local para los nuevos
maestros
Puntuación total de DIEZ en la categoría de "preparar a los
alumnos para la Universidad" de 8.

Referencia
El 57.5% de los alumnos completando los requerimientos A-G
Puntuación de 7.9 en DIEZ de (Preparación a los Alumnos para la
Universidad)

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 3.1
Proporcionar Formación
Profesional (PD, por sus siglas en

Medida 3.1
Proporcionar Formación
Profesional (PD, por sus siglas en

Formación Profesional en
Colocación Avanzada 5000-5999:

Formación Profesional de
Colocación Avanzada 5000-5999:
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inglés) para todos los maestros de
Colocación Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés). Todos los
maestros participaran en los
grupos de Departamento/nivel de
año y reuniones.
Proporcionar apoyo de asesoría a
los nuevos maestros a través de
BTSA
Proporcionar un programa de
capacitación local para la nueva
facultad que asegura una
transición sin fisuras para todos los
profesores

inglés) para todos los maestros de
Colocación Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés). Todos los
maestros participaran en los
grupos de Departamento/nivel de
año y reuniones.
Proporcionar apoyo de asesoría a
los nuevos maestros a través de
BTSA
Proporcionar un programa de
capacitación local para la nueva
facultad que asegura una
transición sin fisuras para todos
los profesores

Services And Other Operating
Expenditures Base $5,000

Services And Other Operating
Expenditures Base $5,000

Mentor de Programa "Evaluación
y Apoyo para Maestros Nuevo
(BTSA, por sus siglas en inglés)
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base $6,000

Mentor de Programa "Evaluación
y Apoyo para Maestros Nuevo
(BTSA, por sus siglas en inglés)
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base
%55,000

Capacitación local 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base $1,000

Capacitación Local 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Base $1,000

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Medida 3.2
Aumentar la participación en el
Programa de Asistencia Temprana
a la Universidad y los cursos de
Colocación Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés)

Medida 3.2
Aumentar la participación en el
Programa de Asistencia Temprana
a la Universidad y los cursos de
Colocación Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés)

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Apoyo/comunicación en EUP y
AP 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Base $3,000

Apoyo/comunicación en EUP y
AP 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Base $3,000

Licencia del programa Naviance
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Base
1,988

Licencia del programa Naviance
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Base
$3,100

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
Medida 3.3
Aumentar el numero de alumnos
que terminan exitosamente los
requerimientos A-G

Medidas/Servicios
Actuales
Medida 3.3
Aumentar el numero de alumnos
que terminan exitosamente los
requerimientos A-G

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Sueldo de los Asesores (2) 10001999: Certificated Personnel
Salaries Base $164,040.00

Sueldo de los Asesores (2) 10001999: Certificated Personnel
Salaries Base $132,000
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Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 3.4
Utilizar tiempo de colaboración
para identificar las estrategias de
re-enseñanza mediante el uso de
las evaluaciones de la Asociación
de Evaluación Noroeste y Medidas
de Progreso Académico (NWEA y
MAP, por sus siglas en inglés) y
ALLOY, las cuales apoyaran a los
alumnos en logral el dominio como
lo demuestran los resultados de
SBAC.

Medida 3.4
Utilizar tiempo de colaboración
para identificar las estrategias de
re-enseñanza mediante el uso de
las evaluaciones de la Asociación
de Evaluación Noroeste y Medidas
de Progreso Académico (NWEA y
MAP, por sus siglas en inglés) y
ALLOY, las cuales apoyaran a los
alumnos en logral el dominio como
lo demuestran los resultados de
SBAC.

Tiempo de colaboración para los
maestros, administradores y
administrativo para platicas sobre
los datos. 4000-4999: Books And
Supplies Base $5,000

Tiempo de colaboración para los
maestros, administradores y
administradores para platicas
sobre los datos 4000-4999:
Books And Supplies Base $5,000

Evaluaciones Estudiantiles 50005999: Services And Other
Operating Expenditures Base
$10,000

Evaluaciones Estudiantiles 50005999: Services And Other
Operating Expenditures Base
$10,000

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 3.5
Apoyar a los alumnos en
exitosamente presentar solicitudes
para la Universidad

Medida 3.5
Apoyar a los alumnos en
exitosamente presentar solicitudes
para la Universidad

Medida 5

Colaboración del Asesor de
Maestros y el Consejero
Académico 4000-4999: Books
And Supplies Base $1,000

Colaboración del Asesor de
Maestros y el Consejero
Académico 4000-4999: Books
And Supplies Base $1,000

Suministros y materiales 40004999: Books And Supplies Base
$1,000

suministros y materiales 40004999: Books And Supplies Base
$1,000

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 3.6
Proporcionar materiales o recursos
auxiliares, incluyendo las artes
visuales y escénicas en el
aprendizaje basado en proyectos

Medida 3.6
Proporcionar materiales o recursos
auxiliares, incluyendo las artes
visuales y escénicas en el
aprendizaje basado en proyectos

Materiales Auxiliares 4000-4999:
Books And Supplies Base $2,000

Materiales Auxiliares 4000-4999:
Books And Supplies Base $2,000

Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas"
(STEM, por sus siglas en inglés)
y artes visuales y escénicas
5000-5999: Services And Other

Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas"
(STEM, por sus siglas en inglés)
y artes visuales y escénicas
5000-5999: Services And Other
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Operating Expenditures Base
$5,000

Operating Expenditures Base
$5,000

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 3.7
Proporcionar un sistema
colaborativo de varios niveles que
incluya Consejería académica para
apoyar a los alumnos en los
niveles de año de 9º-12º en el
programa de elegibilidad A-G y
capacitación para la facultad
nueva y la que regreso.

Medida 3.7
Proporcionar un sistema
colaborativo de varios niveles que
incluya Consejería académica
para apoyar a los alumnos en los
niveles de año de 9º-12º en el
programa de elegibilidad A-G y
capacitación para la facultad
nueva y la que regreso.

Tiempo de Colaboración para los
Consejeros Académicos 40004999: Books And Supplies Base
$3,000

Tiempo de Colaboración para los
Consejeros Académicos 40004999: Books And Supplies Base
$3,000

Programa de Capacitación para
los maestros-necesidades
especificas de sitio 4000-4999:
Books And Supplies Base $1,000

Programa de Capacitación para
los maestros-necesidades
especificas de sitio 4000-4999:
Books And Supplies Base $1,000

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

Los consejeros académicos y los administradores de la escuela trabajaron estrechamente con alumnos y maestros para asegurar
que los alumnos estuvieran matriculados en cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) o cursos de doble crédito
en un esfuerzo para alentar a los alumnos a tomar ventaja de graduarse con créditos de colegio.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Aunque en el momento de escribir esta Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) la Agencia de
Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) no ha recibido la lista final de terminación A-G, basándose en las distribuciones de
calificaciones de As-CS, la LEA no espera un aumento dramático en la terminación a-g.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 4
Aumentar el involucramiento y la participación de los padres

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)

Resultados Mensurables Anuales
Planificados
Medida/Indicador
Sondeo de las Partes Involucradas
17-18
Aumentar la participación en las actividades y el uso de plataformas en
línea que apoyan las metas de éxito académico.
Aumentar la participación de los padres en las encuestas por 49%

Referencia
Talleres mensuales de Poder de los Padres
Uso y registro de plataformas en línea en toda la escuela
Participación de los involucrados en las encuestas: 1%

Actuales
Encuestas de partes involucradas: Índice de Regreso 14%
A continuación, se muestran los resultados de la encuesta desglosada por
cada categoría de partes involucradas:
Prioridad
Categoría
Personal
Alumnos
Padres
1 custodios y escuela limpia
11%
22%
17%
1 tecnología (i.e. cableado y velocidad del Internet en la escuela)
21 %
25%
21%
1 acceso a materiales didácticos y libros de texto 26%
16%
21%
1 reclutamiento, selección y apoyo de docentes 37%
22%
26%
1 Mantenimiento continuo de las instalaciones
5%
15%
16%
2 formación profesional para
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Planificados

Actuales
Las Normas Básicas Comunes del Estado
14%
15%
20%
2 Talleres para padres
9%
5%
9%
2 Acceso a pruebas de práctica
5%
15%
13%
2 Apoyo académico para alumnos
41%
28%
25%
2 Apoyo tecnológico (computadoras y programas informáticos) 23%
20%
17%
2 Materiales de Instrucción de las
Normas Básicas Comunes Estatales
9%
13%
16%
3 Visitas a domicilio
5%
12%
10%
3 Comunicación entre escuela-familia
45%
20%
32%
3 Talleres Mensuales Poder de los Padres 10%
14%
11%
3 Conectar a los padres con los recursos comunitarios 15%
19%
16%
3 Reuniones de grupos de padres
5%
13%
19%
3 Organizaciones de padres por ejemplo Consejo Asesor para Estudiantes
del Inglés, Consejo Asesor Escolar, Consejo Asesor Distrital para
Estudiantes del Inglés y Asociación de Padres, Maestros y Alumnos etc. (,
ELAC, SAC,
DELAC y PTSA por sus siglas en inglés)
20%
18%
12%
4 Más programas antes de clases, extracurriculares o escuela de verano
33%
18%
23%
4 Más apoyo de instrucción adicional para alumnos con dificultades
33%
27%
27%
4 Proveer preparación universitaria/profesional y Consejería
Académica para los alumnos
33%
32%
29%
4 Ofrecer incentivos a los alumnos durante
sesiones de prueba
0%
20%
19%
5 Promover y educar a los alumnos sobre
oportunidades post-secundarias
27%
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23%

17%

Planificados

Actuales
5 Actividades extracurriculares (p. ej. clubes, deportes,
danza, etc.)
14%
28%
15%
5 Más programas antes de clases, extracurriculares o escuela de verano
18%
13%
17%
5 Los apoyos académicos que cumplen con
necesidades de los alumnos
23%
21%
25%
5 Conectar a los alumnos con los recursos comunitarios
(por ejemplo, centros de recursos, asociaciones, mentores) 18%
19%
16%
6 Programa de disciplina a nivel escolar
24%
24%
6 Actividades extra-curriculares
(p.ej. clubes, deportes, danza, etc.)
8%
15%
6 Un entorno escolar seguro
24% 27%
6 Colaboración con los recursos comunitarios
(e.g. salud mental)
16%
15%
6 Aprendizaje social y emocional
(e.g. Reconociendo y manejando emociones,
preocuparse por los demás, tomar buenas decisiones
y desarrollar relaciones positivas
28%
18%
7 Acceso a programas especializados
(e.g. AP, vías para la carrera universitaria)
24%
24%
7 Requisitos de graduación coherentes con
Requisitos de CSU & UC (requisitos de A-G) el 26%
7 Orientación para los alumnos y familias
navegando en cursos de preparatoria
22%
23%
7 Más apoyo de los consejeros académicos
22%
25%

11%
26%
25%
15%

20%

30%
28%

27%
21%

24%

8 Colocación avanzada (cursos AP, por sus siglas en inglés) y otros
cursos que proporcionan a los alumnos la capacidad de
obtener créditos universitarios
28%
36%
36%
8 Conectando la enseñanza en el salón de clases a las experiencias del
mundo real
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Planificados

Actuales
(por ejemplo, vías de carrera, aprendizaje vinculado y pasantías)
56%
33%
29%
8 Exámenes y/o programas de preparación para la Universidad
Por ejemplo, la Prueba Preliminar de Aptitud Académica, Prueba de Aptitud
Académica Colocación Avanzada y programas de crédito dual (PSAT, SAT y
AP por sus siglas en inglés) 17%
31%
35%

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
•

El coordinador de los
padres trabajara en
colaboración con los
padres lideres electos
para organizar, facilitar y
supervisar las
actividades y eventos
• El sondeo de las partes
involucradas estará
vinculada directamente a
los objetivos del Plan de
Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus
siglas en inglés)
• Supervisar la encuesta
DIEZ para asegurar la
opinión de los padres
• Supervisar y evaluat
plataformas a nivel
escolar que incluyan la

Medidas/Servicios
Actuales
•

Gastos
Presupuestarios

El coordinador de los
padres trabajara en
colaboración con los
padres lideres electos
para organizar, facilitar y
supervisar las
actividades y eventos
• El sondeo de las partes
involucradas estará
vinculada directamente a
los objetivos del Plan de
Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus
siglas en inglés)
• Supervisar la encuesta
DIEZ para asegurar la
opinión de los padres
• Supervisar y evaluat
plataformas a nivel
escolar que incluyan la

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Sueldo del coordinador 50005999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
$67,980

Sueldo del coordinador 50005999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
$7,000

Talleres para padres 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Title I $2,000

Talleres para padres 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Title I $2,000

Sueldo del personal de apoyo
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Base $15,000

Sueldo del coordinador 20002999: Classified Personnel
Salaries Base $65,000

Sondeos 4000-4999: Books And
Supplies Title I $500

Sondeos 4000-4999: Books And
Supplies Title I $500

Comunicaciones 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Title I $500

Comunicaciones 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures Title I $500
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participación de los
padres

participación de los
padres

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Proporcionar opciones para que
los padres participen y asistan a
las excursiones a la Universidad y
carreras universitarias

Proporcionar opciones para que
los padres participen y asistan a
las excursiones a la Universidad y
carreras universitarias

Excursiones de los padres a la
Universidad 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures Base $2,000

Excursiones de los padres a la
Universidad 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures Base $2,000

Transportación y Comunicación
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Base
$2,000

Transportación y Comunicación
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Base
$2,000

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

los talleres para los padres se llevaran a cabo mensualmente y fueron facilitados por el coordinador de padres. Los padres
expresaron su apreciación por el programa.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

La participación de los padres fue medida mediante el regreso de las encuestas para las partes involucradas, participación de los
padres en la administración, excursiones a las universidades y su participación en los talleres para padres. Basado en lo anterior,
hubo un aumento de 14% en el involucramiento parental.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.
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Participación Activa de los Colaboradores
Año del LCAP: 2018-19

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis?
Introducción:
La Academia Latina Preparatoria para la Universidad está comprometida con la idea de que la participación significativa de las partes
involucradas es una parte integral del desarrollo de un plan estratégico efectivo. Como tal, la Agencia de Educación Local (LEA, por
sus siglas en inglés) utilizó una variedad de reuniones y actividades para involucrar a las partes interesadas en el proceso del Plan
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) incluyendo la discusión y revisión de metas, datos estudiantiles, así
como acciones y servicios propuestos.
Participación de la Comunidad;
Los siguientes grupos participaron activamente en el proceso de desarrollo de LCAP que se describe a continuación:
Comité Consultivo de Padres (PAC, por sus siglas en inglés):
La LEA formó un Comité Consultivo de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) y este grupo se reunió formalmente para repasar el
LCAP (6 de febrero y 14 de mayo de 2018). Este grupo estaba compuesto por padres de alumnos de bajos ingresos, Estudiantes del
Idioma inglés y jóvenes de crianza temporal. Miembros del PAC también fueron miembros del Consejo Asesor para Estudiantes del
Inglés y del Consejo de Sitio Escolar (ELAC y SSC, por sus siglas en inglés respectivamente). Los representantes de los padres
fueron alentados por la administración y el personal docente para asumir un papel de liderazgo en ELAC, PAC, SSC y PTSA. Como
resultado, los representantes de los padres que sirvieron en ELAC, SSC o PTSA acordaron también participar en el PAC. Como
resultado, el grupo PAC consta de 8 representantes de los padres. Además, el Comité también está compuesto por personal
certificado, alumnos, administradores del sitio, representantes sindicales, el Director Académico y otros funcionarios administrativos
de la escuela semi-autónoma de la oficina central.
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El 14 de mayo de 2018, el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) final fue presentado al Comité
Consultivo de Padres (PAC, por sus siglas en inglés). Las partes involucradas revisaron y hablaron sobre el plan. Los comentarios
por escrito a las preguntas de las partes involucradas fueron publicados antes de la reunión del Comité de la Escuela SemiAutónoma del 7 de junio perteneciente al LCAP, Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y la
revisión presupuestaria.
Padres y Alumnos:
En enero y febrero, se invitó a los padres y alumnos a asistir a reuniones informativas diseñadas para educar más plenamente a la
comunidad en temas relacionados con cambios y direcciones importantes en el estado de California que impactarán directamente
sus experiencias. Estas sesiones cubrieron todo lo siguiente: 1) las Normas Estatales de California, 2) la Fórmula de Financiamiento
y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y el 3) Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Estas
reuniones ocurrieron conjuntamente con las reuniones mensuales combinadas del el SSC/ELAC de cada sitio escolar (6/9/17,
2/10/17, 13/11/17, 16/1/18, 5/2/18, 5/3/18, 2/4/18, 1/5/18) y las reuniones de la Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA,
por sus siglas en inglés) (29/8/17, 26/9/17, 31/10/17, 28/11/17, 12/12/17, 20/1/18, 27/2/18, 27/3/18, 24/4/18. 22/5/18). Además, los
administradores del sitio presentaron la información compartida en la reunión del Municipio del 28 de marzo y solicitaron el aporte de
los padres en el "cafecito" del director y en los talleres de padres regularmente programados, durante el mes de abril 2017. Como
resultado de estas reuniones, los representantes de los padres de la SSC/ELAC discutieron la posibilidad de separar estos grupos
de nuevo en sus formatos originales. En la reunión del 10 de abril, el grupo SSC/ELAC acordó reunirse por separado. El ELAC se
reuniría antes de SSC en las mismas fechas. Además, en un esfuerzo por promover la participación durante todo el año en la
implementación de la LCAP, los administradores del sitio invitaron a los padres a enviar un correo electrónico, llamar o reunirse con
ellos en un momento oportuno para ellos para escuchar sus opiniones, inquietudes e ideas.
La Comunidad en General:
Los miembros de la comunidad fueron invitados a asistir a las reuniones del Municipio del 6 de febrero y 14 de mayo. Estas
reuniones se celebraron en la Fundación para la Educación Hispana, un lugar centralizado para todas las partes involucradas. Las
reuniones se realizaron tanto en inglés como en español.
La Comunidad Empresarial Local:
El Presidente y el Vicepresidente de la Fundación para la Educación Hispana se reunieron con líderes de negocios para
involucrarlos en la visión y misión de la Academia Latina Preparatoria para la Universidad. Consecuentemente, de la asociación
comprensiva entre LEA, los líderes de negocio locales, y la Fundación los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en
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inglés) se han beneficiado teniendo acceso a las vías para las carreras universitarias, ala construcción y a la remodelación de la
premisa de LEA, y al apoyo hacia el logro de los alumnos y acceso a los requerimientos de A-G.
Representantes del Sindicato de Maestros:
Los maestros y sus representantes asistieron a todas las reuniones semanales del personal y del profesorado. Además, los
representantes de los maestros asistieron y participaron en las reuniones municipales del 31 de enero y 28 de marzo.
Personal de Distrito/Oficina Central:
Las reuniones mensuales de la facultad fueron celebradas en el sitio de la escuela, las cuales fueron una indicación del
desarrollo del LCAP fue obtenida y agendada durante los meses de, febrero, marzo, y abril.
• El personal de la oficina central estuvo representado en el Comité Distrital de LCAP en las reuniones del municipio el 6 de
febrero y el 14 de mayo de 2018.
• Las reuniones del departamento basadas en el sitio escolar fueron llevadas a cabo sobre una base mensual y el LCAP fue
discutido entre los profesores en los departamentos-agosto 2017 a través de mayo de 2018
• El director académico y el Vicepresidente celebraron reuniones mensuales con los directores del sitio y el LCAP fue
periódicamente agendado. Como resultado, el LCAP y su desarrollo, incluida la importancia de la participación de las partes
involucradas, estuvieron a la vanguardia de estas reuniones. También se dieron informes de progreso relacionados con el
nivel de logro de metas durante el año escolar 2017-2018.
•

El Comité de la Escuela Semi-Autónoma:
Es una parte integral del equipo de gobierno para la Academia Latina Preparatoria para la Universidad el proporcionar
responsabilidad local. El Comité de la escuela semi-autónoma ha participado en el proceso de desarrollo y aprobación de LCAP
durante todo el proceso.
Las reuniones trimestrales del Comité de la Escuela Semi-Autónoma fueron llevadas a cabo y el desarrollo de LCAP fue
agenciado
• Se celebró un examen preliminar del proyecto de LCAP como elemento informativo el 24 de mayo de 2018
• Una audiencia pública sobre el LCAP se celebró el 6 de junio de 20178
• El Comité Escolar de la Escuela Semi-Autónoma aprobó el LCAP el 6 de junio de 2018.
•
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
Los aportes recibidos durante el proceso detallados anteriormente demostraron el compromiso del público con la educación de los
alumnos de la comunidad. Se celebraron discusiones y comentarios basados en 1) lo que ya está en su lugar, pero necesita mejorar,
2) lo que ya está en su lugar, pero puede ser eliminado, y 3) ideas para apoyar el aprendizaje de los alumnos a través de las ocho
prioridades del estado que deben ser considerados, pero no están en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés).
Temáticamente, la retroalimentación de las partes interesadas demostró que la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en
inglés) debe priorizar sus esfuerzos de la siguiente manera:
1. Mejorar el logro académico-Prioridad del estado 4
2. Mejorar el clima del plantel escolar y la cultura-Prioridad del estado 6
3. Aumentar y mejorar la experiencia de los padres y socios comunitarios para fomentar una participación más significativa en la
escuela. -Prioridad de estado 3
4. Mejorar la alineación de las Normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) a las Normas Básicas
Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) en las disciplinas-Prioridad del estado 2
Estas prioridades resultan de la retroalimentación importante de las partes involucradas. Las siguientes recomendaciones resultaron
en modificaciones, adiciones o supresiones que incluyen las siguientes:
Reformulación de los objetivos LCAP para hacerlos medibles
Proporcionar a los maestros un aprendizaje profesional que apoye las lecciones CCSS-Incorporadas en el objetivo 1.
Proporcionar el aprendizaje profesional que apoya las estrategias de alfabetización para los estudiantes de inglésIncorporado en el objetivo 2
• Proporcionar oportunidades de apoyo académico adicionales para los alumnos durante el tiempo de clase y después de la
escuela-Incorporado en el objetivo 2 & 3
• Aumentar los servicios y conectar más estrechamente a los consejeros escolares a los temas académicos y sociales del
alumno-incorporados en el objetivo 1 & 3
• Proporcionar apoyo de Capacitación para los maestros en las prácticas de instrucción y las estrategias de comportamiento
positivo-incorporado en el objetivo 1
•
•
•
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•

Aumentar el compromiso de los padres, la comunicación, y la participación- Nuevo objetivo creado 4

Las Medidas y Servicios específicos agregados como resultado de este proceso de involucración de los involucrados incluyen:
1. La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) aplicará completamente CCSS incluyendo la compra de nuevos
materiales y formación profesional-Meta 1
2. la estrategia de justicia restaurativa se implementará plenamente en cada aula-meta 1
3. el Departamento de Desarrollo del Idioma Inglés apoyará la instrucción de adquisición de inglés-Meta 2
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Modificada

Meta 1
Aumentar la retención estudiantil y el índice de graduación

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Aumentar la retención estudiantil y el índice de graduación
Aumentar/mantener promedio de asistencia diaria de los alumnos
Disminuir el índice de abandono
Aumentar participación en la formación profesional de las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés)
Aumentar la participación en la formación profesional de las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en
inglés)
Mantener el nivel de conocimientos curriculares basados en datos
Aumentar la formación profesional en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
Aumentar los servicios y conectar más estrechamente a los consejeros escolares a los temas académicos y sociales de los alumnos
Mantener el apoyo para los alumnos nuevos del 9º año durante el verano
Continuar la implementación del Programa de Justicia Restaurativa
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Datos de asistencia
Datos de suspensión
Datos de absentismo
crónico
Índice de graduación
Índice de abandono
Servicios locales/talleres
para los maestros:
Justicia
Restaurativa
• Normas Básicas
Comunes
Estatales
(CCSS, por sus
siglas en
inglés)
• Conocimientos
curriculares
basados en
datos
• Desarrollo del
Idioma Inglés y
Educación
Especial (ELD
y SpEd por sus
siglas en
inglés)
•

Base

Asistencia: 95%
Retención: 75%
Suspensión: el 1%
Absentismo crónico:
16%
Graduación: 93%
Abandono Escolar:
7.5%
Encuesta DIEZ: 8

2017-18

2018-19

2019-20

Aumentar el índice de
asistencia diaria en. 5%
Aumentar/mantener el
índice de retención en
un 2%
Disminuir/mantener la
tarifa de suspensión el
1%
Disminuir el absentismo
crónico en un 2%
Aumentar el índice de
graduación a 94%
Disminuir el índice de
abandono escolar a
7.5%
Lograr una puntuación
total de DIEZ en el bucle
de retroalimentación
para la calidad de
enseñanza "apoyo a los
alumnos fuera de la
clase" de 8.1

Aumentar el índice de
asistencia diaria en. 5%
Aumentar/mantener el
índice de retención en
un 2%
Disminuir/mantener la
tarifa de suspensión en
1%
Disminuir el absentismo
crónico en un 2%
Aumentar el índice de
graduación en un 1%
Disminuir la tasa de
abandono escolar por.
5%
Lograr una puntuación
total de DIEZ en la
retroalimentación para
la calidad de enseñanza
"apoyo a los alumnos
fuera de la clase" de 8.2

Aumentar el índice de
asistencia diaria en. 5%
Aumentar/mantener el
índice de retención en
un 2%
Disminuir/mantener el
índice de suspensión el
1%
Disminuir el absentismo
crónico en un 2%
Aumentar el índice de
graduación en un 1%
Disminuir el índice de
abandono escolar por.
5%
Lograr una puntuación
total de DIEZ en la
retroalimentación para
la calidad de enseñanza
"apoyo a los alumnos
fuera de la clase" de 8.3
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Apoyo de la escuela de
verano y red de
seguridad estudiantil
Encuestas a las partes
involucradas

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

Medida 1
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]
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[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 1.1
Aumentar el éxito académico y social de
los alumnos de 9º año al esperar que los
alumnos participen en una iniciativa
matemática del programa Summer Bridge.
Para apoyar a los alumnos del 10mo12mo- año en opciones de la recuperación
del crédito.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Medida 1.1
Aumentar el éxito académico y social de
los alumnos de 9º año al esperar que los
alumnos participen en el programa
Summer Bridge. Para apoyar a los
alumnos del 10mo-12mo- año en opciones
de la recuperación del crédito y en la
Académia para los alumnos del 12o año.

Medida 1.1
Aumentar el éxito académico y social de
los alumnos de 9º año al esperar que los
alumnos participen en el programa
Summer Bridge. Para apoyar a los
alumnos del 10mo-12mo- año en opciones
de la recuperación del crédito y en la
Académia para los alumnos del 12o año.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$25,000
$25,000
Other

2018-19
$30,790
$30,790
Other

2019-20
$30,790
$30,790
Other

Referenica
Presupuestar
ia

$25,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Escuela de verano (excursiones y
otros recursos)

$30,790
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Escuela de verano (excursiones y
otros recursos)

$30,790
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Escuela de verano (excursiones y
otros recursos)

Cantidad
Fondo

$24,750
$24,750
Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$24,750
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Iniciativa Matemática de Verano

Cantidad

$3,400
$3,400
Base

$3,400
$3,400
Base

$3,400
$3,400
Base

$3,400

$3,400

$3,400

Fondo

Fondo
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Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
Recuperación de
Créditos/Preparatoria Cyber

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Recuperación de
Créditos/Preparatoria Cyber

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Recuperación de
Créditos/Preparatoria Cyber

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 1.2
Integrar la justicia restaurativa y el
programa Jóvenes Nobles, con la
implementación de un plan académico de

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Medida 1.2
Integrar la justicia restaurativa con la
implementación de un plan académico de
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Medida 1.2
Integrar la justicia restaurativa con la
implementación de un plan académico de

4 años durante el período de aprendizaje
personalizado en toda la escuela.

4 años durante el período de aprendizaje
personalizado en toda la escuela.

4 años durante el período de aprendizaje
personalizado en toda la escuela.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$3,000
$3,000
Base

2018-19
$3,000
$3,000
Base

2019-20
$3,000
$3,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional en la Justicia
Restaurativa

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional en la Justicia
Restaurativa

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional en la Justicia
Restaurativa

Cantidad

$1,500
$1,500
Base

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$1,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional en el
programa Joven Nobles

Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 1.3
Disminuir el absentismo estudiantil crónico
y aumentar la asistencia diaria
instituyendo protocolos actualizados a
través de un sistema que se comunica
entre el hogar y la escuela.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Medida 1.3
Disminuir el absentismo estudiantil crónico
y aumentar la asistencia diaria
instituyendo protocolos actualizados a
través de un sistema que se comunica
entre el hogar y la escuela.

Medida 1.3
Disminuir el absentismo estudiantil crónico
y aumentar la asistencia diaria
instituyendo protocolos actualizados a
través de un sistema que se comunica
entre el hogar y la escuela.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$164,040
$164,040
Base

2018-19
$170,601
$170,601
Base

2019-20
$174,013
$174,013
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$164,040
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Asesores Académicos

$170,601
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Asesores Académicos

$174,013
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Asesores Académicos

Cantidad

0
0
Base

$53,609
$53,609
Supplemental

$55,000
$55,000
Supplemental

0
Referenica
2000-2999:
Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia
Protocolos de Asistencia

$53,609
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries
Decano de Alumnos

$55,000
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries
Decano de Alumnos

Cantidad

$48,942

$50,411

Fondo

$47,060
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Fondo

$47,060
Base
$47,060
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia
Secretario de Asistencia

$48,942
Base
$48,942
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Secretario de Asistencia

$50,411
Base
$50,411
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Secretario de Asistencia

Cantidad

$24,000
$24,000
Supplemental

$24,000
$24,000
Supplemental

$24,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Transporte basado en las
necesidades de los alumnos

$24,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Transporte basado en las
necesidades de los alumnos

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 1.4
Formación Profesional en las Normas
Básicas Comunes Estatales, Desarrollo
del Idioma Inglés, Educación Especial
(CCSS, ELD y SpEd, por sus siglas en
inglés respectivamente )y en el currículo
basado en los datos, materiales y tiempo
de instrucción limitada para la
colaboración entre la facultad y el
personal.

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Medida 1.4
Formación Profesional en las Normas
Básicas Comunes Estatales, Desarrollo
del Idioma Inglés, Educación Especial
(CCSS, ELD y SpEd, por sus siglas en
inglés respectivamente )y en el currículo
basado en los datos, materiales y tiempo
de instrucción limitada para la
colaboración entre la facultad y el
personal.

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Medida 1.4
Formación Profesional en las Normas
Básicas Comunes Estatales, Desarrollo
del Idioma Inglés, Educación Especial
(CCSS, ELD y SpEd, por sus siglas en
inglés respectivamente )y en el currículo
basado en los datos, materiales y tiempo
de instrucción limitada para la
colaboración entre la facultad y el
personal.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$2,125
$2,125
Concentration

2018-19
$2,125
$2,125
Supplemental

2019-20
$2,125
$2,125
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$2,125
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Tiempo de instrucción limitada para
la colaboración

$2,125
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Tiempo de instrucción limitada para
la colaboración

$2,125
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Tiempo de instrucción limitada para
la colaboración

Cantidad

$10,000
$10,000
Base

$18,082
$18,082
Supplemental

$18,082
$18,082
Supplemental

$10,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional (Iniciativa
DIEZ)

$18,082
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional (Iniciativa
DIEZ)

$18,082
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional (Iniciativa
DIEZ)

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Página 52 de 99

Cantidad
Fondo

$1,000
$1,000
Base

$1,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Materiales, suministros y libros
ia

$1,000
$1,000
Base

$1,000
$1,000
Base

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales, suministros y libros

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales, suministros y libros

Medida 5
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

XNueva

XNueva

Medidas/Servicio
Medida

Proporcionar servicios de
consejería socio-emocional
• Coordinador socio-emocional
•

Medida

Proporcionar servicios de
consejería socio-emocional
• Coordinador socio-emocional
•

Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo

$30,400
$30,400
Supplemental

$30,400
$30,400
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$30,400
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Asesores Socio Emocional

$30,400
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Asesores Socio Emocional
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Cantidad
Fondo

$58,000
$58,000
Supplemental

$60,000
$60,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$58,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Coordinador Socio-Emocional

$60,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Coordinador Socio Emocional
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Modificada

Meta 2
Aumentar el dominio en matemáticas, español y Artes Lingüísticas en inglés para todos los alumnos
Los estudiantes de inglés aumentarán en conocimiento del idioma inglés a través de los servicios y métodos de enseñanza de la
escuela.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Aumentar el número de alumnos que aprueban las secciones de Lectura, Uso del Idioma y matemáticas del examen Asociación de
Evaluación Noroeste/Medidas de Progreso Académico (NWEA Y MAP, por sus siglas en inglés respectivamente)
Aumentar el número de alumnos que cumplen con los niveles de competencia en el Consorcio de Evaluación Smarter Balances
(SBAC, por sus siglas en inglés) para Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas
Aumentar el número de alumnos que logran el sello de BI-alfabetización
Aumente el número de Re-Clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés)
Aumente el número de Alumnos con Dominio Inicial del Idioma Inglés (IFEP, por sus siglas en inglés)
Proporcionar apoyo de instrucción adicional
Proporcionar cursos de apoyo para los alumnos que desempeñan por debajo del nivel de año en ELA y matemáticas

Página 55 de 99

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Asociación de
Evaluación
Noroeste/Medidas de
Progreso Académico
(NWEA Y MAP, por sus
siglas en inglés
respectivamente) en el
uso del idioma y Lectura
NWEA/MAP en
matemáticas
Consorcio de
Evaluación Smarter
Balanced (SBAC, por
sus siglas en inglés)
Sello de la BiAlfabetización
Datos de Re-Clasificado
con Dominio Avanzado
del inglés (RFEP, por
sus siglas en inglés)
Datos de la Evaluación
de Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés)
Datos de progreso de
los Estudiantes del
Idioma Inglés (ELL, por
sus siglas en inglés)
Datos de Desempeño
de Estudiantes del
inglés (EL, por sus
siglas en inglés)
Datos del Centro de
Alfabetización /AIMS
Web

Base

Asociación de
Evaluación
Noroeste/Medidas del
Progreso Académico
(NWEA/MAP, por sus
siglas en inglés
respectivamente):
El 37% de
todos los
alumnos del 9º
año y el 58%
de todos los
alumnos del
10º año
cumplieron/exc
edieron los
objetivos de
crecimiento en
Matemáticas
• El 52% de
todos los
alumnos del 9º
año y el 65%
de todos los
alumnos del
10º año
cumplieron/exc
edieron los
objetivos de
crecimiento en
la Lectura
• El 42% de
todos los
alumnos del 9º
año y el 62%
•

2017-18

Aumentar el
porcentaje de
alumnos que
cumplen o
exceden los
objetivos de
crecimiento en
la sección de
Artes
Lingüísticas en
inglés (ELA,
por sus siglas
en inglés) de
NWEA/MAP en
un 2%
• Aumentar el
porcentaje de
alumnos que
cumplen o
exceden las
normas en la
sección de
matemáticas de
NWEA/MAP en
un 2%
• Aumentar el
porcentaje de
alumnos
logrando el
sello de BIalfabetización
en un 1.4%
• Los estudiantes
del idioma
inglés lograrán
el dominio del
•
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2018-19

Aumentar el
porcentaje de
alumnos que
cumplen o
exceden los
objetivos de
crecimiento en
la sección de
Artes
Lingüísticas en
inglés (ELA,
por sus siglas
en inglés) de
NWEA/MAP en
un 2%
• Aumentar el
porcentaje de
alumnos que
cumplen o
exceden las
normas en la
sección de
matemáticas de
NWEA/MAP en
un 2%
• Aumentar el
porcentaje de
alumnos
logrando el
sello de BIalfabetización
en un.5%
• Los estudiantes
del idioma
inglés lograrán
el dominio del
•

2019-20

Aumentar el
porcentaje de
alumnos que
cumplen o
exceden los
objetivos de
crecimiento en
la sección de
Artes
Lingüísticas en
inglés (ELA,
por sus siglas
en inglés) de
NWEA/MAP en
un 2%
• Aumentar el
porcentaje de
alumnos que
cumplen o
exceden las
normas en la
sección de
matemáticas de
NWEA/MAP en
un 2%
• Aumentar el
porcentaje de
alumnos
logrando el
sello de BIalfabetización
en un.5%
• Los estudiantes
del idioma
inglés lograrán
el dominio del
•

Métricas/Indicadores

Base

Puntuación total de
DIEZ en la categoría de
"motivar el aprendizaje
estudiantil"

de todos los
alumnos del
10º año
cumplieron/exc
edieron los
objetivos de
crecimiento del
Uso del Idioma
Consorcio de
Evaluación Smarter
Balanced (SBAC, por
sus siglas en inglés)
•

Artes
Lingüísticas en
inglés 46%;
Matemáticas
11%

2017-18

idioma inglés a
través de los
servicios y
métodos de
enseñanza de
la escuela.
• Lograr una
puntuación
total de DIEZ
en la
retroalimentaci
ón para la
calidad de
enseñanza
"motivar el
aprendizaje de
los alumnos"
de 7.7.

Sello de BIAlfabetización: 38.6%
Sello del Mérito de
Golden State: 19%
Re-Clasificado con
Dominio Avanzado del
inglés (RFEP, por sus
siglas en inglés): 1.3%
Evaluación de Dominio
del Idioma Inglés de
California (ELPAC, por
sus siglas en inglés): No
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2018-19

idioma inglés a
través de los
servicios y
métodos de
enseñanza de
la escuela.
• Lograr una
puntuación
total de DIEZ
en la
retroalimentaci
ón para la
calidad de
enseñanza
"motivar el
aprendizaje de
los alumnos"
de 7.8.

2019-20

idioma inglés a
través de los
servicios y
métodos de
enseñanza de
la escuela.
• Lograr una
puntuación
total de DIEZ
en la
retroalimentaci
ón para la
calidad de
enseñanza
"motivar el
aprendizaje de
los alumnos"
de 7.9.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Procede (N/A, por sus
siglas en inglés)
Progreso de Estudiantes
del Idioma Inglés (ELL,
por sus siglas en inglés):
27%
7.6 fue la puntuación en
DIEZ "Motivar el
Aprendizaje Estudiantil"

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

Medida 1
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 2.1
Proporcionar recursos de instrucción
adicional durante el día extendido para
apoyar las areas del contenido básico.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Medida 2.1
Proporcionar recursos de instrucción
adicional durante el día extendido para
apoyar las areas del contenido básico.

Medida 2.1
Proporcionar recursos de instrucción
adicional durante el día extendido para
apoyar las areas del contenido básico.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$6,000
$6,000
Concentration

2018-19
$6,000
$6,000
Supplemental

2019-20
$6,000
$6,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$6,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Servicios de Instrucción Adicional

$6,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Servicios de Instrucción Adicional

$6,000
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Servicios de Instrucción Adicional

Cantidad
Fondo

$1,000
$1,000
Concentration

$1,000
$1,000
Supplemental

$1,000
$1,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales de instrucción adicional
relacionados al contenido básico.

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales de instrucción adicional
relacionados al contenido básico.

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales de instrucción adicional
relacionados al contenido básico.

Cantidad

$2,000
$2,000

$5,090
$5,090

$5090
$5090

Fondo
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Fondo

Base
$2,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar EL Achieve
ia
Cantidad
Fondo

$24,000
$24,000
Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$24,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Centro de Alfabetización

Cantidad

$2,500
$2,500
Concentration

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Supplemental
$5,090
4000-4999: Books And Supplies
Newsela

Supplemental
$5090
4000-4999: Books And Supplies
Newsela

$2,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional de EL
Achieve

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

Página 60 de 99

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar formación profesional para
apoyar a los alumnos que tienen
dificultades académicas mediante:
acelerar el vocabulario académico
y el discurso
• estrategias de fundamento
• implementación eficaz de un
trabajo de grupo colaborativo
•

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar formación profesional para
apoyar a los alumnos que tienen
dificultades académicas mediante:

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar formación profesional para
apoyar a los alumnos que tienen
dificultades académicas mediante:

acelerar el vocabulario académico
y el discurso
• estrategias de fundamento
• implementación eficaz de un
trabajo de grupo colaborativo
•

acelerar el vocabulario académico
y el discurso
• estrategias de fundamento
• implementación eficaz de un
trabajo de grupo colaborativo
•

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$3,000
$3,000
Concentration

2018-19
$3,000
$3,000
Supplemental

2019-20
$3,000
$3,000
Supplemental

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional para los
maestros en Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) y Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés)

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional para los
maestros en Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,
por sus siglas en inglés)

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional para los
maestros en Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,
por sus siglas en inglés)
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Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Los Estudiantes del Idioma inglés subirán
un nivel de competencia lingüística hacia
la reclasificación completa a través de los
servicios y métodos de enseñanza de la
escuela

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Los Estudiantes del Idioma inglés subirán
un nivel de competencia lingüística hacia
la reclasificación completa a través de los
servicios y métodos de enseñanza de la
escuela
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Los Estudiantes del Idioma inglés subirán
un nivel de competencia lingüística hacia
la reclasificación completa a través de los
servicios y métodos de enseñanza de la
escuela

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$75,000
$75,000
Base

2018-19
$75,000
$75,000
Base

2019-20
$75,000
$75,000
Base

$75,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
El Coordinador de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) supervisara el progreso

$75,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
El Coordinador de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) supervisara el progreso

$75,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
El Coordinador de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) supervisara el progreso

Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
El Departamento de Desarrollo del Idioma
Inglés proporcionara apoyo Designado e
Integrado de ELD a través de todos los
departamentos.

Medidas/Servicios para 2018-19
El Departamento de Desarrollo del Idioma
Inglés proporcionara apoyo Designado e
Integrado de ELD a través de todos los
departamentos.

Medidas/Servicios para 2019-20
El Departamento de Desarrollo del Idioma
Inglés proporcionara apoyo Designado e
Integrado de ELD a través de todos los
departamentos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000
$10,000
Base

$10,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Apoyo de ELD en el salón de clases
ia

2018-19
$10,000
$10,000
Base

2019-20
$10,000
$10,000
Base

$10,000
4000-4999: Books And Supplies
Apoyo de ELD en el salón de clases

$10,000
4000-4999: Books And Supplies
Apoyo de ELD en el salón de clases

Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]
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[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Sondeo DIEZ

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Sondeo DIEZ

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Sondeo DIEZ

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1,000
$1,000
Base

$1,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Sondeo DIEZ
ia

2018-19
$1,000
$1,000
Base

2019-20
$1,000
$1,000
Base

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Sondeo DIEZ

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Sondeo DIEZ

Medida 6
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar Formación Profesional en las
Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés) en
matemáticas.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar Formación Profesional en las
Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés) en
matemáticas.

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar Formación Profesional en las
Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés) en
matemáticas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$3,000
$3,000
Base

2018-19
$9,120
$9,120
Supplemental

2019-20
$9,120
$9,120
Supplemental

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional (PD, por sus
siglas en inglés) en matemáticas

$9,120
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional (PD, por sus
siglas en inglés) en matemáticas

$9,120
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional (PD, por sus
siglas en inglés) en matemáticas

Medida 7
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Formación Profesional en Español

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Formación Profesional en Español

Formación Profesional en Español

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$3,000
$3,000
Base

2018-19
$3,000
$3,000
Base

2019-20
$3,000
$3,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional en Español

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional en Español

$3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional en Español
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Medida 8
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar apoyo a los maestros en el
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)

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

Medida

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar apoyo a los maestros en el
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar apoyo a los maestros en el
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
2,000
2,000
Concentration

2018-19
100,000
100,000
Supplemental

2019-20
100,000
100,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

2,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Formación Profesional en practicas
de instrucción para los alumnos de
ELD

100,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitador de Instrucción

100,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Capacitador de Instrucción

Cantidad

2000
2000
Concentration

10,000
10,000
Supplemental

10,000
10,000
Supplemental

10,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales de instrucción de ELD

10,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales de instrucción de ELD

Fondo

Fondo

2000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Materiales de instrucción de ELD
ia
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Modificada

Meta 3
Aumentar el porcentaje de alumnos que cumplen con los requisitos de A-G, incluyendo las artes visuales y escénicas en el
aprendizaje basado en proyectos

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Aumentar el número de alumnos que cumplen con los requisitos A-G
Establecer datos de línea de base para el Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) Asociación de
Evaluación Noroeste y Medidas del Progreso Académico (NWEA/MAP, por sus siglas en inglés respectivamente)y ALLOY
Asesoría académica para todos los alumnos de los niveles de año de 9º a 12º
Proporcionar oportunidades de instrucción adicional a los alumnos según sea necesario
Proporcionar un programa de capacitación local para la nueva facultad la cual asegura una transición sin problemas para todos los
maestros
Capacitador del Programa Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos (BTSA, por sus siglas en inglés)
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

Número de alumnos que
completan
satisfactoriamente los
requisitos de A-G
Número de alumnos
usando herramientas
del programa Naviance
Consorcio de
Evaluación Smarter
Balanced (SBAC, por
sus siglas en inglés) y
evaluaciones alineadas
a SBAC (NWEA y
ALLOY)
Datos de Colocación
Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés)
Número de alumnos que
envían solicitudes
universitarias
Formación profesional
para profesores de AP
Participación de nuevos
docentes en el
programa Evaluación y
Apoyo para Maestros
Nuevos (BTSA, por sus
siglas en inglés)
Puntuación total de
DIEZ en la categoría de
"preparar a los alumnos
para la Universidad"

El 57.5% de los
alumnos completando
los requerimientos A-G
Puntuación de 7.9 en
DIEZ de (Preparación a
los Alumnos para la
Universidad)

2017-18
•

Aumentar el
porcentaje de
alumnos que
completen con
éxito los
requisitos de AG en un 1%
(proyectado;
sin embargo,
en el momento
de redactar
este Plan de
Contabilidad y
Control Local
(LCAP, por sus
siglas en
inglés) no se
había
completado el
informe final)

•

Puntuación total
de DIEZ en la
categoría de
"preparar a los
alumnos para
la Universidad"
de 8.
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2018-19

Aumentar el
número de
alumnos que
completan
satisfactoriame
nte los
requisitos de AG por 2%
• Apoyar las
evaluaciones
de Consorcio
de Evaluación
Smarter
Balanced
(SBAC, por sus
siglas en
inglés) y
evaluaciones
alineadas a
SBAC (NWEA
y ALLOY)
• Aumentar la
participación y
el pase de
alumnos en
Colocación
Avanzada (AP,
por sus siglas
en inglés) por
2%
• Aumentar el
numero de
alumnos que
presentan
solicitudes para
la Universidad
•

2019-20

Aumentar el
número de
alumnos que
completan
satisfactoriame
nte los
requisitos de AG por 2%
• Apoyar las
evaluaciones
de Consorcio
de Evaluación
Smarter
Balanced
(SBAC, por sus
siglas en
inglés) y
evaluaciones
alineadas a
SBAC (NWEA
y ALLOY)
• Aumentar la
participación y
el pase de
alumnos en
Colocación
Avanzada (AP,
por sus siglas
en inglés) por
2%
• Aumentar el
numero de
alumnos que
presentan
solicitudes para
la Universidad
•

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19
•

Formación
profesional
para
profesores de
AP

2019-20
•

Formación
profesional
para
profesores de
AP

'Participación de nuevos
docentes en el
programa Evaluación y
Apoyo para Maestros
Nuevos (BTSA, por

'Participación de nuevos
docentes en el
programa Evaluación y
Apoyo para Maestros
Nuevos (BTSA, por

sus siglas en inglés)

sus siglas en inglés)

Desarrollar un
programa de
capacitación
local para los
nuevos
maestros
• Puntuación total
de DIEZ en la
categoría de
"preparar a los
alumnos para
la Universidad"
de 8.1.
•

Desarrollar un
programa de
capacitación
local para los
nuevos
maestros
• Puntuación total
de DIEZ en la
categoría de
"preparar a los
alumnos para
la Universidad"
de 8.2.
•

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

Medida 1
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 3.1
Proporcionar Formación Profesional (PD,
por sus siglas en inglés) para todos los
maestros de Colocación Avanzada (AP,
por sus siglas en inglés). Todos los
maestros participaran en los grupos de
Departamento/nivel de año y reuniones.
Proporcionar apoyo de asesoría a los
nuevos maestros a través de BTSA
Proporcionar un programa de capacitación
local para la nueva facultad que asegura

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Medida 3.1
Proporcionar Formación Profesional (PD,
por sus siglas en inglés) para todos los
maestros de Colocación Avanzada (AP,
por sus siglas en inglés). Todos los
maestros participaran en los grupos de
Departamento/nivel de año y reuniones.
Proporcionar apoyo de asesoría a los
nuevos maestros a través de BTSA
Proporcionar un programa de capacitación
local para la nueva facultad que asegura
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Medida 3.1
Proporcionar Formación Profesional (PD,
por sus siglas en inglés) para todos los
maestros de Colocación Avanzada (AP,
por sus siglas en inglés). Todos los
maestros participaran en los grupos de
Departamento/nivel de año y reuniones.
Proporcionar apoyo de asesoría a los
nuevos maestros a través de BTSA
Proporcionar un programa de capacitación
local para la nueva facultad que asegura

una transición sin fisuras para todos los
profesores

una transición sin fisuras para todos los
profesores

una transición sin fisuras para todos los
profesores

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$5,000
$5,000
Base

2018-19
$5,000
$5,000
Supplemental

2019-20
$5,000
$5,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$5,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional en
Colocación Avanzada

$5,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional en
Colocación Avanzada

$5,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Formación Profesional en
Colocación Avanzada

Cantidad

$6,000
$6,000
Base

$50,000
$50,000
Base

$50,000
$50,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$6,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Mentor de Programa "Evaluación y
Apoyo para Maestros Nuevo (BTSA,
por sus siglas en inglés)

$50,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Mentor de Programa "Evaluación y
Apoyo para Maestros Nuevo (BTSA,
por sus siglas en inglés)

$50,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Mentor de Programa "Evaluación y
Apoyo para Maestros Nuevo (BTSA,
por sus siglas en inglés)

Cantidad
Fondo

$1,000
$1,000
Base

$1,000
$1,000
Base

$1,000
$1,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$1,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Capacitación local

$1,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Capacitación local

$1,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Capacitación local

Fondo

Fondo

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año
Específicos)
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XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 3.2
Aumentar la participación en el Programa
de Asistencia Temprana a la Universidad
y los cursos de Colocación Avanzada (AP,
por sus siglas en inglés)

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Medida 3.2
Aumentar la participación en el Programa
de Asistencia Temprana a la Universidad
y los cursos de Colocación Avanzada (AP,
por sus siglas en inglés)

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Medida 3.2
Aumentar la participación en el Programa
de Asistencia Temprana a la Universidad
y los cursos de Colocación Avanzada (AP,
por sus siglas en inglés)

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$3,000
$3,000
Base

2018-19
$3,000
$3,000
Base

2019-20
$3,000
$3,000
Base

$3,000

$3,000

$3,000
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Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
Apoyo/comunicación en EUP y AP

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Apoyo/comunicación en EUP y AP

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Apoyo/comunicación en EUP y AP

Cantidad
Fondo

1,988
1,988
Base

$2,971
$2,971
Supplemental

$2,971
$2,971
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

1,988
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Licencia de Naviance

$2,971
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Licencia de Naviance

$2,971
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Licencia de Naviance

$145,634
$145,634
Supplemental

$145,634
$145,634
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$145,634
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros en el Programa de Doble
Crédito (2)

$145,634
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestros en el Programa de Doble
Crédito (2)

Cantidad
Fondo

$5,000
$5,000
Supplemental

$5,000
$5,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$5,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales para el Programa de
Doble Crédito

$5,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales para el Programa de
Doble Crédito

Cantidad
Fondo

Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 3.3
Aumentar el numero de alumnos que
terminan exitosamente los requerimientos
A-G

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Medida 3.3
Aumentar el numero de alumnos que
terminan exitosamente los requerimientos
A-G

Medida 3.3
Aumentar el numero de alumnos que
terminan exitosamente los requerimientos
A-G

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$170,601
$170,601
Base

2019-20
$174,013
$174,013
Base

$164,040.00Certificated Personnel
Referenica
1000-1999:
Presupuestar Salaries
ia
Sueldo de los Asesores (2)

$170,601 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries
Sueldo de los Asesores (2)

$174,013 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries
Sueldo de los Asesores (2)

Cantidad

$55,965
$55,965
Supplemental

$58,000
$58,000
Supplemental

$55,965

$58,000

Fondo

Fondo

2017-18
$164,040.00
$164,040.00
Base
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Referenica
Presupuestar
ia

2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Director de Preparación para la
Universidad

2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Director de Preparación para la
Universidad

Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 3.4
Utilizar tiempo de colaboración para
identificar las estrategias de re-enseñanza
mediante el uso de las evaluaciones de la

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Medida 3.4
Utilizar tiempo de colaboración para
identificar las estrategias de re-enseñanza
mediante el uso de las evaluaciones de la
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Medida 3.4
Utilizar tiempo de colaboración para
identificar las estrategias de re-enseñanza
mediante el uso de las evaluaciones de la

Asociación de Evaluación Noroeste y
Medidas de Progreso Académico (NWEA
y MAP, por sus siglas en inglés) y ALLOY,
las cuales apoyaran a los alumnos en
logral el dominio como lo demuestran los
resultados de SBAC.

Asociación de Evaluación Noroeste y
Medidas de Progreso Académico (NWEA
y MAP, por sus siglas en inglés) y ALLOY,
las cuales apoyaran a los alumnos en
logral el dominio como lo demuestran los
resultados de SBAC.

Asociación de Evaluación Noroeste y
Medidas de Progreso Académico (NWEA
y MAP, por sus siglas en inglés) y ALLOY,
las cuales apoyaran a los alumnos en
logral el dominio como lo demuestran los
resultados de SBAC.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$5,000
$5,000
Base

2018-19
$5,000
$5,000
Base

2019-20
$5,000
$5,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$5,000
4000-4999: Books And Supplies
Tiempo de colaboración para los
maestros, administradores y
administrativo para platicas sobre
los datos.

$5,000
4000-4999: Books And Supplies
Tiempo de colaboración para los
maestros, administradores y
administrativo para platicas sobre los
datos.

$5,000
4000-4999: Books And Supplies
Tiempo de colaboración para los
maestros, administradores y
administrativo para platicas sobre los
datos.

Cantidad
Fondo

$10,000
$10,000
Base

$10,000
$10,000
Base

$10,000
$10,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$10,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Evaluaciones Estudiantiles

$10,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Evaluaciones Estudiantiles

$10,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Evaluaciones Estudiantiles

$44,324
$44,324
Supplemental

$44,324
$44,324
Supplemental

$44,324
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Licencias y Formación Profesional
en el programa Alloy

$44,324
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Licencias y Formación Profesional
en el programa Alloy

Fondo

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Página 79 de 99

Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 3.5
Apoyar a los alumnos en exitosamente
presentar solicitudes para la Universidad

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Medida 3.5
Apoyar a los alumnos en exitosamente
presentar solicitudes para la Universidad
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Medida 3.5
Apoyar a los alumnos en exitosamente
presentar solicitudes para la Universidad

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1,000
$1,000
Base

2018-19
$1,000
$1,000
Base

2019-20
$1,000
$1,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Colaboración del Asesor de
Maestros y el Consejero Académico

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Colaboración del Asesor de
Maestros y el Consejero Académico

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Colaboración del Asesor de
Maestros y el Consejero Académico

Cantidad

$1,000
$1,000
Base

$1,000
$1,000
Base

$1,000
$1,000
Base

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales y suministros

$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales y suministros

Fondo

$1,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Materiales y suministros
ia

Medida 6
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]
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[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 3.6
Proporcionar materiales o recursos
auxiliares, incluyendo las artes visuales y
escénicas en el aprendizaje basado en
proyectos

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Medida 3.6
Proporcionar materiales o recursos
auxiliares, incluyendo las artes visuales y
escénicas en el aprendizaje basado en
proyectos

Medida 3.6
Proporcionar materiales o recursos
auxiliares, incluyendo las artes visuales y
escénicas en el aprendizaje basado en
proyectos

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$2,000
$2,000
Base

2019-20
$2,000
$2,000
Base

$2,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Materiales Auxiliares
ia

$2,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales Auxiliares

$2,000
4000-4999: Books And Supplies
Materiales Auxiliares

Cantidad

$5,000
$5,000
Base

$5,000
$5,000
Base

$5,000
$5,000
Base

$5,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas" (STEM,
por sus siglas en inglés) y artes
visuales y escénicas

$5,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas" (STEM,
por sus siglas en inglés) y artes
visuales y escénicas

$5,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas" (STEM,
por sus siglas en inglés) y artes
visuales y escénicas

$57,073
$57,073
Supplemental

$57,073
$57,073
Supplemental

$57,073

$57,073

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Cantidad
Fondo

2017-18
$2,000
$2,000
Base
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Referenica
Presupuestar
ia

4000-4999: Books And Supplies
Chromebook uno a uno

4000-4999: Books And Supplies
Chromebook uno a uno

Cantidad

$67,851
$67,851
Supplemental

$67,851
$67,851
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$67,851
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestro de artes visuales y
escénicas

$67,851
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Maestro de artes visuales y
escénicas

Cantidad
Fondo

$97,016
$97,016
Supplemental

$97,016
$97,016
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$97,016
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries
Maestro de arte

$97,016
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries
Maestro de arte

Cantidad

$325,376
$325,376
Supplemental

$325,376
$325,376
Supplemental

$325,376
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Apoyo adicional de la administración
para implementar los programas

$325,376
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Apoyo adicional de la administración
para implementar los programas

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 7
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Medida 3.7
Proporcionar un sistema colaborativo de
varios niveles que incluya Consejería
académica para apoyar a los alumnos en
los niveles de año de 9º-12º en el
programa de elegibilidad A-G y
capacitación para la facultad nueva y la
que regreso.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Medida 3.7
Proporcionar un sistema colaborativo de
varios niveles que incluya Consejería
académica para apoyar a los alumnos en
los niveles de año de 9º-12º en el
programa de elegibilidad A-G y
capacitación para la facultad nueva y la
que regreso.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Medida 3.7
Proporcionar un sistema colaborativo de
varios niveles que incluya Consejería
académica para apoyar a los alumnos en
los niveles de año de 9º-12º en el
programa de elegibilidad A-G y
capacitación para la facultad nueva y la
que regreso.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$3,000
$3,000
Base

2018-19
$3,000
$3,000
Base

2019-20
$3,000
$3,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$3,000
4000-4999: Books And Supplies
Tiempo de Colaboración para los
Consejeros Académicos

$3,000
4000-4999: Books And Supplies
Tiempo de Colaboración para los
Consejeros Académicos

$3,000
4000-4999: Books And Supplies
Tiempo de Colaboración para los
Consejeros Académicos

Cantidad

$1,000
$1,000

$1,000
$1,000

$1,000
$1,000
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Fondo

Base
$1,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Programa de Capacitación para los
ia
maestros-necesidades especificas
de sitio

Base
$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Programa de Capacitación para los
maestros-necesidades especificas
de sitio
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Base
$1,000
4000-4999: Books And Supplies
Programa de Capacitación para los
maestros-necesidades especificas
de sitio

Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Nueva

Meta

Meta 4
Aumentar el involucramiento y la participación de los padres

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)

Necesidad Identificada:
Establecer un equipo de planificación de padres de colaboración para ayudar en el desarrollo del calendario anual del taller para
padres
Establecer una encuesta de las partes involucradas alineada con los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés)

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Sondeo de las partes
involucradas

Base

Talleres mensuales de
Poder de los Padres
Uso y registro de
plataformas en línea en
toda la escuela

2017-18

Aumentar la
participación en las
actividades y el uso de
plataformas en línea
que apoyan las metas
de éxito académico.
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2018-19

Aumentar la
participación en las
actividades y el uso de
plataformas en línea
que apoyan las metas
de éxito académico.

2019-20

Aumentar la
participación en las
actividades y el uso de
plataformas en línea
que apoyan las metas
de éxito académico.

Métricas/Indicadores

Base

Participación de los
involucrados en las
encuestas: 1%

2017-18

2018-19

2019-20

Aumentar la
participación de los
padres en las encuestas
por 49%

Aumentar la
participación de los
padres en las encuestas
por 5%

Aumentar la
participación de los
padres en las encuestas
por 5%

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

Medida 1
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

El coordinador de los padres
trabajara en colaboración con los
padres lideres electos para
organizar, facilitar y supervisar
las actividades y eventos
• El sondeo de las partes
involucradas estará vinculada
directamente a los objetivos del
Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en
inglés)
• Supervisar la encuesta DIEZ para
asegurar la opinión de los padres
• Supervisar y evaluar plataformas
a nivel escolar que incluyan la
participación de los padres
•

El coordinador de los padres
trabajara en colaboración con los
padres lideres electos para
organizar, facilitar y supervisar
las actividades y eventos
• El sondeo de las partes
involucradas estará vinculada
directamente a los objetivos del
Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en
inglés)
• Supervisar la encuesta DIEZ para
asegurar la opinión de los padres
• Supervisar y evaluar plataformas
a nivel escolar que incluyan la
participación de los padres
•

Medidas/Servicios para 2019-20
El coordinador de los padres
trabajara en colaboración con los
padres lideres electos para
organizar, facilitar y supervisar
las actividades y eventos
• El sondeo de las partes
involucradas estará vinculada
directamente a los objetivos del
Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en
inglés)
• Supervisar la encuesta DIEZ para
asegurar la opinión de los padres
• Supervisar y evaluar plataformas
a nivel escolar que incluyan la
participación de los padres
•

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$67,980
$67,980
Title I

2018-19
$70,699
$70,699
Title I

2019-20
$72,820
$72,820
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$67,980
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Sueldo del Coordinador

$70,699
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Sueldo del Coordinador

$72,820
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Sueldo del Coordinador

Cantidad
Fondo

$2,000
$2,000
Title I

$2,000
$2,000
Title I

$2,000
$2,000
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Talleres para Padres

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Talleres para Padres

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Talleres para Padres
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Cantidad
Fondo

$15,000
$15,000
Base

$15,000
$15,000
Base

$15,000
$15,000
Base

Referenica
Presupuestar
ia

$15,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Sueldo del Personal de Apoyo

$15,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Sueldo del Personal de Apoyo

$15,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Sueldo del Personal de Apoyo

Cantidad

$500
$500
Title I

$500
$500
Title I

$500
$500
Title I

$500
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar Encuestas
ia

$500
4000-4999: Books And Supplies
Encuestas

$500
4000-4999: Books And Supplies
Encuestas

Cantidad
Fondo

$500
$500
Title I

$500
$500
Title I

$500
$500
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

$500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Comunicaciones

$500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Comunicaciones

$500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Comunicaciones

Fondo

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

Escuelas Específicas: A Nivel de Agencia de Educación Local
(LEA, por sus siglas en inglés)
O

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]
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[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar opciones para que los
padres participen y asistan a las
excursiones a la Universidad y carreras
universitarias

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar opciones para que los
padres participen y asistan a las
excursiones a la Universidad y carreras
universitarias

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar opciones para que los
padres participen y asistan a las
excursiones a la Universidad y carreras
universitarias

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$2,000
$2,000
Base

2018-19
$2,000
$2,000
Supplemental

2019-20
$2,000
$2,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Excursiones de los padres a la
Universidad

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Excursiones de los padres a la
Universidad

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Excursiones de los padres a la
Universidad

Cantidad
Fondo

$2,000
$2,000
Base

$2,000
$2,000
Supplemental

$2,000
$2,000
Supplemental

Referenica
Presupuestar
ia

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Transportación y Comunicación

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Transportación y Comunicación

$2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Transportación y Comunicación

Fondo

Medida 3
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

XEstudiantes del Inglés
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA
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XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
Involucramiento Parental/Enlace
Comunitario

Involucramiento Parental/Enlace
Comunitario

Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$62,360
$62,360
Supplemental

$62,360
$62,360
Supplemental

$62,360
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Asesores para la divulgación
comunitaria

$62,360
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Asesores para la divulgación
comunitaria
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2018-19
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$1,192,996

32.02%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).

-------------

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2017-18
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$320,780

10.24%
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
Debido al hecho de que el 91.1% de nuestros alumnos califican para el almuerzo gratis y reducido y 94% son Estudiantes del Idioma
Inglés y Reclasificado con Dominio Avanzado del Inglés (ELL y RFEP, por sus siglas en inglés respectivamente), los servicios son
proveídos en toda la escuela para atender las necesidades de nuestros Alumnos ELLs y RFEP, jóvenes de crianza temporal y
alumnos de bajos ingresos. Estos servicios incluyen, clases de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Período
de Enriquecimiento (Asesoría), servicios adicionales de consejería (social emocional), prácticas restaurativas, etc.
-------------
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Apéndice
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general.
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere.
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año.
Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada.
Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial.
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060,
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales.
Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la
petición semiautónoma de la escuela.
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Resumen de los Gastos LCAP
Gastos Totales por Fuente Financiera
Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
Base
Concentration
Other
Supplemental
Title I

2017-18
Actualización
Anual
Presupuestada
711,383.00
0.00

2017-18
Actualización
Anual
Actual
551,125.00
489,500.00

2017-18

2018-19

2019-20

715,383.00
552,028.00

1,881,029.00
583,544.00

1,896,869.00
591,837.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
4,493,281.00
1,727,409.00

552,028.00
63,375.00
25,000.00
0.00
70,980.00

19,625.00
25,000.00
7,000.00
10,000.00

67,375.00
25,000.00
0.00
70,980.00

0.00
30,790.00
1,192,996.00
73,699.00

0.00
30,790.00
1,198,422.00
75,820.00

67,375.00
86,580.00
2,391,418.00
220,499.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
4000-4999: Books And Supplies

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
711,383.00
551,125.00
715,383.00
0.00
201,125.00
461,955.00
459,955.00
220,000.00
62,060.00
62,060.00
28,500.00
30,500.00

2018-19

2019-20

1,881,029.00
936,828.00
173,516.00
103,663.00

1,896,869.00
945,652.00
178,411.00
103,663.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
4,493,281.00
2,344,435.00
413,987.00
237,826.00

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

28,500.00

95,500.00

154,868.00

335,646.00

337,767.00

828,281.00

5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures

154,868.00

6,000.00

6,000.00

331,376.00

331,376.00

668,752.00

6,000.00
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Tipo de Objeto

Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
4000-4999: Books And
Supplies

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
711,383.00
551,125.00
715,383.00
Financieras
Base
0.00
187,000.00
409,080.00

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

1,881,029.00

1,896,869.00

4,493,281.00

466,202.00

473,026.00

1,348,308.00

Concentration

409,080.00

14,125.00

52,875.00

0.00

0.00

52,875.00

Supplemental

50,875.00

0.00

0.00

470,626.00

472,626.00

943,252.00

0.00

220,000.00

62,060.00

63,942.00

65,411.00

191,413.00

62,060.00

0.00

0.00

109,574.00

113,000.00

222,574.00

0.00

27,000.00

27,000.00

25,000.00

25,000.00

77,000.00

Base
Supplemental
Base

4000-4999: Books And
Supplies

Concentration

27,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

4000-4999: Books And
Supplies

Supplemental

1,000.00

1,000.00

0.00

78,163.00

78,163.00

156,326.00

4000-4999: Books And
Supplies

Title I

0.00

500.00

500.00

500.00

500.00

1,500.00

500.00

55,500.00

53,888.00

28,400.00

28,400.00

110,688.00

5000-5999: Services And
Concentration
Other Operating Expenditures

53,888.00

5,500.00

5,500.00

0.00

0.00

5,500.00

5000-5999: Services And
Other
Other Operating Expenditures

5,500.00

25,000.00

25,000.00

30,790.00

30,790.00

86,580.00

5000-5999: Services And
Supplemental
Other Operating Expenditures

25,000.00

0.00

0.00

203,257.00

203,257.00

406,514.00

0.00

9,500.00

70,480.00

73,199.00

75,320.00

218,999.00

70,480.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

5000-5999: Services And
Base
Other Operating Expenditures

5000-5999: Services And
Title I
Other Operating Expenditures
5800: Professional/Consulting Concentration
Services And Operating
Expenditures
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Tipo de Objeto
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
5800: Professional/Consulting Supplemental
6,000.00
6,000.00
0.00
Services And Operating
Expenditures
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

331,376.00

331,376.00

662,752.00

Gastos Totales por Meta

Meta

2017-18
2017-18
Actualización Anual Actualización Anual
Presupuestada
Actual

2017-18

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

Meta 1

281,875.00

213,525.00

281,875.00

443,949.00

452,221.00

1,178,045.00

Meta 2

130,500.00

31,500.00

134,500.00

223,210.00

223,210.00

580,920.00

Meta 3

209,028.00

227,100.00

209,028.00

1,058,811.00

1,064,258.00

2,332,097.00

Meta 4

89,980.00

79,000.00

89,980.00

155,059.00

157,180.00

402,219.00

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