Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito de la Unión Escolar Livingston
Código CDS: 65748
Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20
Información de contacto del LEA: Maria Torres-Perez, Directora de Programas Categóricos y Proyectos
Especiales
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20

Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Distrito de la Unión Escolar
Livingston espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
El total de los ingresos proyectados para Distrito de la Unión Escolar Livingston es $30,833,182, del cual
$26,732,242 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $2,178,588 son otros fondos
estatales, $384,152 son fondos locales y $1,538,200 son fondos federales. Del $26,732,242 en Fondos
LCFF, $6,732,244 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de
crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos
para brindar servicio a los alumnos.

Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito de la Unión Escolar Livingston planea gastar
para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP
Distrito de la Unión Escolar Livingston planea gastar $29,888,776 para el ciclo escolar 2019-20. De esa
cantidad, $7,407,220 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $22,481,556 no está incluido en el
LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente:
Algunos de los gastos no incluido en el informe del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés, son los siguientes:
1. Todos los gastos relacionados a el programa educativo básico del distrito
2. Gastos para costos continuos del funcionamiento y administración de salón de clases educativo
3. Gastos generales tales como, mantenimiento, utilidades, seguro de obligaciones y costos legales de
propiedad.
4. Contribuciones obligatorias para programa de Educación Especial y Cuenta de Rutina de
Mantenimiento Restringido
Esta descripción no es inclusiva de todo el presupuestos del distrito. Para más detalles sobre todo el
presupuesto de la escuela, se les alienta al publico visitar nuestra página web en la cual nuestros
documentos de presupuestos de SACS son publicados.

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20
En 2019-20, Distrito de la Unión Escolar Livingston está proyectando que recibirá $6,732,244 basado en
la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito de la Unión Escolar
Livingston debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios para
alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al mayor
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financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Distrito de la Unión Escolar Livingston
planea gastar $6,650,225 en acciones para cumplir esta requisito.

Los servicios mejorados adicionales detallados en el LCAP incluyen lo siguiente:
Los gastos para el Subsidio de Suplementos y Concentración (SCG, por sus siglas en inglés) son basado
en los fondos estimados de enero del gobernador. Durante ls meses de enero a abril, la información de las
reuniones de involucrados son evaluados y formulados a gastos de presupuesto mientras tenemos en
mente que un presupuesto balanceado necesita ser mantenido para garantizar la responsabilidad en el
compromiso a los programas apoyados por SCG. Cuando el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) es oficialmente informado a el consejo, los ingresos de SCG es actualizado para
informar el presupuesto de mayo del gobernado. Ya que el estimado de SCG de mayo fue más alto de lo
esperado en enero, mostramos más exceso (ingresos - costos). El Distrito de la Unión Escolar Livingstone
(LUSD, por sus siglas en inglés) supervisa todos los fondos de SCG separados y mantiene fondos
asignados balanceados para el dinero de SCG que no fueron gastados para ser utilizados en el futuro para
los alumnos de alta necesidad.
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas
Necesidades en 2018-19

Esta gráfica compara lo que Distrito de la Unión Escolar Livingston presupuestó el año pasado en el
LCAP para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas
necesidades con que Distrito de la Unión Escolar Livingston estima que ha gastado en acciones y
servicios que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el
año actual.
En 2018-19, Distrito de la Unión Escolar Livingston presupuestó en su LCAP $6,886,032 para acciones
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito de la Unión
Escolar Livingston estima que realmente gastará $6,692,096 para acciones para aumentar o mejorar
servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19.

La diferencia entre los gastos presupuestados y actuales de $-193,936 tuvieron el siguiente impacto sobre
la habilidad de Distrito de la Unión Escolar Livingston para aumentar o mejorar servicios para alumnos de
altas necesidades:
La diferencia entre el presupuesto y los gastos actuales no impactaron la habilidad de incrementar o
mejorar los servicios del distrito para los alumnos de altas necesidades ya que fue debido a la reducción
del numero de dispositivos de tecnología adquiridos y costos asociados con el cambio de posición.
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20)
2019-20

Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template

Modelo del Plan y
Control Local de
Rendición de
Cuentas y de la
Actualización Anual
Nombre de la LEA
Distrito de la Unión Escolar
Livingston

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.
Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6
Apéndice B: Preguntas Orientadoras: Para uso como un aviso (no un
límite
Interfaz de Datos Escolares de California: Datos fundamentales para
apoyar la realización de este Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés). Favor de analizar el set de datos
completos de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en
inglés); también se han proporcionado enlaces específicos a las
rúbricas dentro de la plantilla.

Nombre y Título del Contacto
Maria Torres-Perez
Directora de Programas
Categóricos y Proyectos
Especiales

Correo Electrónico y Teléfono
mtorresp@livingstonusd.org
209-394-5430

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

Ubicado en el Norte del Condado de Merced en Central Valley de California, el Distrito de la Unión
Escolar de Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) le da servicio a una comunidad escolar
diversa. Nuestra población estudiantil es un 50% identificado como Estudiante del inglés (EL, por
sus siglas en inglés). Un 86% de los alumnos EL hablan español y un 11.85% punyabí. Otros de los
idiomas hablados por los alumnos del Distrito son el portugués, el filipino, el urdú y el hindi. La
cuenta no duplicada de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en
inglés) del Distrito es 87.99% y 79.9% de los alumnos califican para comida gratuita o a precio
reducido. El Distrito brinda sus servicios a aproximadamente 2,500 alumnos en nuestras tres
escuelas primarias con niveles de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5º año y una
escuela secundaria: Escuela Primaria Campus Park, Escuela Primaria Selma Herndon, Escuela
Primaria Yamato Colony y Escuela Secundaria Livingston ofrece sus servicios a alumnos en los
niveles de año 6º-8º.
El Distrito de la Unión Escolar de Livingston es el corazón de la comunidad de Livingston. Los
padres participan activamente en nuestra comunidad de aprendizaje y buscan apoyar y participar
en los programas y eventos escolares. En el mes de marzo del 2019, una encuesta de padre indicó
que un 91% de los padres se sienten bienvenidos y respetados en los sitios escolares y un 87% de
los padres sienten que a los adultos les importa el éxito de su hijo en la escuela. Las familias
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mandan a sus hijos a nuestras escuelas a aprender y sobresalir en un ambiente seguro y
comprensivo para cumplir sus sueños individuales y aspiraciones para un futuro exitoso. Es nuestro
imperativo moral mejorar continuamente nuestras escuelas como un medio para ayudar a nuestros
alumnos a lograr sus sueños y aspiraciones.
NUESTRO PROPÓSITO
El Distrito de la Unión Escolar de Livingston esta construyendo una comunidad de aprendices a
través de una cultura de aprendizaje dinámico y de colaboración para todos...Alumnos, Padres y
Personal.
NUESTRA MISIÓN
Todos los alumnos se prepararán como ciudadanos globales del Siglo 21. Serán lectores y
escritores competentes que pueden resolver problemas y pensar críticamente, ser adaptables y
flexibles, capaces de colaborar con éxito en grupos, efectivamente utilizar la tecnología como una
herramienta de aprendizaje y de comunicación, demostrar una ética de trabajo positiva y hacer
contribuciones significativas a su escuela y su comunidad.
Nuestra “guía de valores fundamentales” les da dirección a nuestras prioridades, nuestras metas y
nuestras acciones. Estas establecen los cimientos de una cultura de distrito basada en expectativas
altas y colaboración con una determinación constante para asegurar el éxito de nuestros
estudiantes.
LOS ALUMNOS NO TIENEN LA CULPA: nosotros creemos que las circunstancias de nacimiento,
estatus socioeconómico, dominio del idioma o discapacidad no son barreras para aprender.
LA COLABORACIÓN ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL ESENCIAL, ESTABLECIENDO UNA
CULTURA ESCOLAR PRODUCTIVA Y DE APOYO Y MEJORANDO EL APRENDIZAJE
ESTUDIANTIL: Una instrucción efectiva necesita ser rigurosa, relevante y se construye en
relaciones significativas con nuestros alumnos.
LAS PERSONAS, NO LOS PROGRAMAS, MARCAN LA VERDADERA DIFERENCIA: Los
profesionales en LUSD marcan la verdadera diferencia; unos maestros de salones de clases que se
preocupan por la educación de sus alumnos y que son competentes, administradores proactivos, un
superintendente visionario y participativo, y el apoyo del Consejo Administrativo.
DOMINIO ACADÉMICO DEL INGLÉS Y LECTOESCRITURA BILINGÜE SON CLAVE PARA EL
ÉXITO: Desarrollar un uso competente de inglés académico en la meta lingüística en todas las
materias y niveles de año para todos los alumnos.
RESPONSABILIDAD COLECTIVA PARA EL ÉXITO DE NUESTROS ALUMNOS: Dentro de
nuestros respectivos papeles, los alumnos, padres, maestros, personal de apoyo, superintendente y
miembros del consejo somos colectiva e individualmente responsables por el éxito de cada uno de
nuestros alumnos.
LOS PADRES SON NUESTROS COMPAÑEROS EN LA EDUCACIÓN: Involucrando efectivamente
a los padres con los alumnos permite a los padres entender claramente el currículo y las
expectativas para que puedan apoyar a sus hijos en casa.
TODAS LAS DECISIONES IMPORTANTES SE DEBEN HACER MEDIANTE UN “FILTRO EN EL
ALUMNO”: Las buenas decisiones siempre se deben tomar pensando en el mejor interés de los
alumnos.
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Los Puntos Más Destacados del LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.

Una de las características del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) de este año es la formación profesional continua para equipar a los maestros de mejor
manera con las habilidades de pedagogía para proporcionar instrucción de alta calidad a todos los
alumnos. La formación profesional tendrá un enfoque solido en lectoescritura en los años
tempranos con el fin de proporcionar a todos los alumnos una fundación solida en lectura. Los
maestros y el personal auxiliar de salón de clases participaran en la formación profesional basada
en el sitio facilitada por los capacitadores académicos y el personal del distrito. Las oportunidades
de formación profesional en todos los niveles de año y todas las áreas de contenido enfatizarán la
integración de lectura, escritura, habla y auditiva. Abordando las necesidades educativas de los
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) también continuara siendo prioridad. La
formación profesional que enfatizara la necesidad de instrucción rigurosa basada en normas para
los alumnos EL estarán a nivel básico de todos los esfuerzos del sitio y del distrito.
En respuesta a los datos de rendimiento de matemáticas del estado y locales, el distrito se
enfocará en los esfuerzos en apoyar las mejores prácticas e instrucción de matemáticas basadas
en las normas. Los maestros de altos niveles de la primaria y secundaria recibirán capacitación y
apoyo de parte del personal del distrito. Instrucción de matemáticas de alta calidad y evaluaciones
formativas serán utilizadas estratégicamente para garantizar que los alumnos tengan el apoyo que
necesitan para avanzar en está área.
El Distrito de la Unión Escolar Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) proporcionara a los
alumnos apoyo y oportunidades para garantizar un ambiente de aprendizaje física y
emocionalmente seguro. Los alumnos participaran en oportunidades enriquecedoras, aprendizaje
ampliado y actividades extracurriculares. Proporcionando un acceso a servicios de salud,
orientación y salud mental continuara siendo una prioridad del distrito.
LUSD valora en crear solidas familias, comunidad y asociaciones escolares. Nuestra meta es crear
una capacidad de padres y personal auxiliar para apoyar el rendimiento estudiantil proporcionando
oportunidades de participación a nivel del distrito y del sitio. El distrito continuara buscando
aportación de parte de los padres tocante a los temas de Academia Parental y otras oportunidades
de participación. Comunicación del hogar a escuela será mejorada e incluirá apoyo de traducción e
interpretación según sea necesario para cumplir las necesidades de idioma de 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
El Distrito de la Unión Escolar Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) está más orgulloso del
progreso en las áreas de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus sigas en inglés), matemáticas y
la reducción de ausentismo crónico y ausencias. En ELA el grupo de “Todos los Alumnos”
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incremento por 3.6 puntos comparado al año anterior. Una cantidad de grupos de alumnos también
mejoraron en está área. Los Alumnos con Discapacidades mejoraron por 8.4 puntos. El grupo de
Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) incremento por 5.4 puntos y el grupo de
alumnos de Hispanos y Blancos incremento por 5.6 y 3.6 puntos respectivamente. En matemáticas
el grupo de “Todos los Alumnos” incremento por 3.5 puntos. Los alumnos del grupo de Alumnos con
Discapacidades incremento por 19.7 puntos. El rendimiento de otros grupos de alumnos el cual
incremento incluye a los grupos de estudiantes del EL, Hispano, asiático y de Desventaja
Socioeconómica. LUSD también esta orgulloso del avance de la disminución del índice del
ausentismo crónico del distrito. La disminución es de 1.4% es una reflexión de los esfuerzos
escolares y del distrito para supervisar de cerca la asistencia de los alumnos y abordar los patrones
de baja asistencia lo más antes posible. Los esfuerzos escolares han incluido comunicación
continua con las familias de los niños(as) que están ausentes de la escuela constantemente. Apoyo
temprano e intervención de los orientadores escolares y el personal medico ha sido instrumental en
abordar barreras medicas y socioemocionales para la asistencia escolar. Los esfuerzos al nivel del
distrito han incluido una Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés)
activa y una asociación exitosa con la Oficina de Educación del Condado de Merced (MCOE, por
sus siglas en inglés) y Abogado del Distrito para abordar casos que no han respondido al alcance
de la escuela.
Los esfuerzos mejoraron la cultura escolar y entorno ha resultado en una disminución de 1% en el
índice de suspensión del distrito. En la primavera del 2019 más de 1,400 de los alumnos de 3º - 8º
año participaron en la encuesta de Entorno Escolar del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés). Los datos de la encuesta indicaron que el 86% de alumnos encuestados
se siente seguros en la escuela y el 82% se siente conectados a la escuela. Además, 89% de los
alumnos sienten que su escuela tiene reglas claras y el 100% sientes que los tratan justamente
cuando no siguen las reglas. Este año los programas de orientación de la Escuela Campus Park y
Selma Herndon recibieron el “Recognized ASCA Model Program” (RAMP) denominación de la
Asociación de Orientado de Escuela de America indicando que el personal esta proporcionado un
programa de orientación solido a los alumnos que aborda sus necesidades académicas y
socioemocionales.
LUSD se desarrollara según su progreso por medio de dar prioridad continua a la formación
profesional para maestros y personal auxiliar de salón de clases. El ejemplar de formación
profesional basado en el sitio implementado este año será mejorado más adelante. Los datos de
evaluación formativa utilizado en el salón de clases será utilizado más eficaz para mejor guiar la
instrucción diaria y mejorar el rendimiento estudiantil en ELA y matemáticas. El avance del entorno
escolar será creado en la continuación de mejorar las prácticas exitosas del distrito. Prácticas de
supervisión de asistencia estudiantil a nivel escolar serán mejoradas con el fin de abordar los
patrones de baja asistencia a tiempo.

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
Basado en el Interfaz de las Escuelas de California, Livingston no tiene indicadores para el
rendimiento general en las categorías roja o anaranjada. Sin embargo, el Interfaz indica que existen
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grupos de alumnos que siguen necesitando apoyo. En Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) de los grupos de alumnos de desventaja socioeconómica y alumnos con
discapacidades están actualmente en el nivel anaranjado. Mientras el primer grupo de alumnos se
mantuvo y el segundo grupo incremento, ambos grupos están significativamente bajo de las
normas. En matemáticas, los grupos de alumnos blancos y alumnos con discapacidades están
actualmente en la categoría anaranjado. Los alumnos con discapacidades incremento por 19.7
puntos, aún permanecen 136.6 puntos por de bajo de las normas.
En el área de Rendimiento Académico del grupo estudiantil de Jóvenes de Crianza Temporal está
actualmente en la categoría roja y los grupos de los alumnos asiáticos y alumnos con
discapacidades están en la categoría anaranjada. En condiciones y entorno el grupo de alumnos de
jóvenes de crianza temporal es actualmente en la categoría roja para suspensiones. El grupo de
alumnos de jóvenes sin hogar es actualmente en la categoría anaranjada.
El distrito continuara su cumplimiento para proporcionar instrucción relevante y rigurosa para
incrementar el rendimiento estudiantil de todos los grupos estudiantiles. Por medio de apoyo de
actividades de formación profesional alineado a las necesidades de los alumnos, al igual que por
medio del avance mejorado del distrito, el Distrito de la Unión Escolar Livingston (LUSD, por sus
siglas en inglés) garantizara que los grupos identificados mencionados anteriormente reciben un
programa instructivo de alta calidad, integral diseñado para cerrar las brechas de aprendizaje.
Además, los grupos de alumnos actualmente en la categoría roja en la participación académica y
condiciones y entorno será supervisado muy de cerca por el personal de sitio y del distrito. El
personal del sitio y del distrito responderá y va a intervenir a las necesidades identificadas en una
manera activa y oportuna. Un plan detallado de Ayuda Diferenciada es diseñado para mejor abordar
las necesidades especificas de los índices de Ausentismo Crónico y Suspensión de los Jóvenes de
crianza temporal ha sido desarrollado en colaboración con la Oficina de Educación del Condado de
Merced (MCOE, por sus siglas en inglés). El personal del distrito supervisara la implementación del
plan de DA para garantizar un mejoramiento en está área.
Prioridad 7 del Indicador local fue informado como “Norma no Cumplida” en error. LUSD ha
cumplido con los requisitos para la Prioridad 7. Todos los alumnos tienen acceso a y están inscritos
en un curso de estudio general.
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
Las brechas identificadas por el Interfaz de las Escuelas de California en Participación Académica
incluye los grupos de alumnos de jóvenes de crianza temporal, asiáticos y alumnos con
discapacidades que están actualmente dos o más niveles de desempeño por de bajo del grupo de
Todos los Alumnos en ausentamos crónico. El distrito abordara el ausentismo crónico de estos
grupos de alumnos supervisando la asistencia de los alumnos. Pasos para la prevención serán
tomado por El Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés). La
administración de sitio hará referencias de Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por
sus siglas en inglés) para abordar casos que no están mejorando con los esfuerzos del sitio.
En condiciones y entorno los grupos de jóvenes de crianza temporal y sin hogar están actualmente
uno o dos niveles de desempeño bajo en el índice de suspensión. Para abordar el índice de
suspensión el distrito mejorara la implementación de las iniciativas del entorno y cultura del sitio.
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Administración y el personal de orientación trabajara muy de cerca para garantizar los pasos de
prevención y apoyo es proporcionado. Los datos de suspensión serán analizados apropiadamente
por el personal del sitio y del distrito para determinar el área de necesidad. Además, el distrito
ofrecerá a todo el personal de administración y maestros, formación profesional específica para
apoyar las necesidades sociales y emocional para estos grupos de alumnos.

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

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

No escuelas dentro del Distrito Escolar de Livingstone (LSD, por sus siglas en inglés) califican para
CSI así que esta sección no es correspondiente.

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

No escuelas dentro del Distrito Escolar de Livingstone (LSD, por sus siglas en inglés) califican para
CSI así que esta sección no es correspondiente.

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

No escuelas dentro del Distrito Escolar de Livingstone (LSD, por sus siglas en inglés) califican para
CSI así que esta sección no es correspondiente.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 1
Distrito de la Unión Escolar de Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) creara y ampliara las condiciones para la enseñanza y
aprendizaje por medio de la implementación de Normas Comunes con un enfoque en las competencias esenciales de Comunicación,
Colaboración, Razonamiento Crítico, Creatividad e integración de tecnología, garantizando a nuestros alumnos que estén listos para
el futuro.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual
98% de los maestros son apropiadamente asignados y plenamente
acreditados.

Medida/Indicador
100% de los maestros serán apropiadamente asignados y plenamente
acreditados.
18-19
100%
Referencia
99%
Medida/Indicador
100% de los alumnos tendrán acceso a materiales de instrucción básico
según medido por la resolución anual del Consejo Escolar "Suficiente
Materiales Instructivos".

100% de los alumnos tienen acceso para materiales instructivos básicos
según medido por la resolución anual del Consejo Escolar "Suficiente
Materiales Instructivos".

18-19
100%
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Expected

Actual

Referencia
100%
Los datos de "Bright Bytes" de primavera 2019 mostraron un incremento en
la puntuación de dominio de salón de clases de 1016 a 1025.
El rango general del distrito permanece en "Dominio"

Medida/Indicador
•

•

•

Incrementar de Nuevo a Dominante en el ámbito del salón de
clases.

1. Alumnos quienes informaron que se les pidió escribir en línea a base
cotidiana disminuyo a 14%

Mostrar un incremento general en el porcentaje de alumnos y
maestros que informan su participación en escritura en linea a
base semanal según medido por los datos de "Bright Bytes".

2. Maestros quienes informaron que les piden a los alumno escribir en línea
a base cotidiana disminuyó a 2%

Mostrar un incremento general en el porcentaje de alumnos y
maestros que informan oportunidades para identificar y resolver
problemas auténticos a base semanal según medido por los
datos de "Bright Bytes".

3. Los alumnos quienes informaron que se les pidió identificar y resolver
problemas auténticos a base semanal incremento a 30%
4. Maestros quienes informaron que les piden a los alumnos a identificar y
resolver problemas auténticos a base semanal disminuyó a 9%.

18-19
El resultado de “Bright Bytes” para el dominio de salón de clases
incrementara 1035 (dominio)
1. Los alumnos que han informado que se les pide escribir en línea a base
semanal, incrementara a 25%
2. Los maestros que les piden a los alumnos a escribir en línea a base
semanal incrementara a 25%.
3. Los alumnos que han informado que se les pide identificar y resolver
problemas auténticos a base semanal incrementara a 35%.
4. Los maestros que les piden a los alumnos a identificar y resolver
problemas auténticos a base semanal incrementara a 35%.

Referencia
Base de referencia del dominio de clases de "Bright Bytes" es 980
1. Los alumnos informaron que les piden escribir en línea a base semanal -10%
2. Los maestros informan que les piden a los alumnos escribir en línea a
base semanal --2%
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Expected

Actual

3. Los alumnos informaron que les piden identificar y resolver problemas
auténticos a base semanal--27%
4. Los maestros informaron que les piden a los alumnos identificar y
resolver problemas auténticos a base semanal --10%
Medida/Indicador
Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés de Evaluación
de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en inglés
Distrito
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés)
Desventaja Socioeconómica (SD, por sus siglas en inglés)
Subrupo de Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés)

Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés
Distrito: 11.7 ASP
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés): 9.6 ASP
Estudiantes con Desventaja Socioeconómica (SD, por sus siglas en inglés):
6.9 ASP
Estudiantes con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 15.25 ASP

18-19
Incremento mínimo de:
Distrito: 11.7 Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés): 6.68 ASP
Estudiantes con Desventaja Socioeconómica (SD, por sus siglas en inglés):
11.63 ASP
Estudiantes con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 9.63 ASP
Referencia
Distrito: 11.7 Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés): -4.08 ASP
Estudiantes con Desventaja Socioeconómica (SD, por sus siglas en inglés):
12.1 ASP
Estudiantes con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): -1.4 ASP
Medida/Indicador
Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés de Matemáticas
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés)
Distrito
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés)
Estudiantes con Desventaja Socioeconómica (SD, por sus siglas en inglés)
Estudiantes con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés)

Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés
Distrito: 1.85 ASP
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés): 20.4 ASP
Estudiantes con Desventaja Socioeconómica (SD, por sus siglas en inglés):
2.1 ASP
Estudiantes con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): .08 ASP
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Expected

Actual

18-19
Incremento mínimo de:
Distrito: 13.6 Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés): 10/47 ASP
Estudiantes con Desventaja Socioeconómica (SD, por sus siglas en inglés):
16.81 ASP
Estudiantes con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 21.01
ASP
Referencia
Distrito: .6 Escala Promedio de Puntos (ASP, por sus siglas en inglés
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés): -12.5 ASP
Estudiantes con Desventaja Socioeconómica (SD, por sus siglas en inglés):
-.38 ASP
Estudiantes con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): -2.7 ASP

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
1.1 Continuar financiando personal
de distrito y de sitio para apoyar la
integración, mantenimiento,
contratación y apoyo de tecnología
como un componente de rutina de
la instrucción efectiva de salón de
clases diaria con un enfoque en
particular en cumplir las
necesidades de Estudiantes del
Inglés (EL, por sus siglas en
inglés), jóvenes de crianza
temporal y poblaciones de bajos
ingresos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

A lo largo del año el personal del
distrito y del sitio han colaborado
de manera continua para apoyar la
integración y mantenimiento de la
tecnología. Según el horario de la
actualización de dispositivos, una
cantidad de computadoras
Chromebooks fueron
reemplazadas para maestros y
alumnos. Un Sistema de Manejo
de Dispositivo Móviles fue
adquirido para apoyar la gestión de
iPads a nivel del sitio y del distrito.
Con un enfoque en cumplir las

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 150,182

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 149,642

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 192,774

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 187,013

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
153,236

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
143,498
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necesidades de Estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en
inglés) Jóvenes de crianza
temporal y poblaciones de bajos
ingresos, tecnología del distrito y
lideres de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus sigla en
inglés) han proporcionado a los
maestros capacitación en el uso de
recursos de tecnología para
apoyar las habilidades de
lectoescritura y la adquisición del
idioma y desarrollo.

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
207,800

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
105,900

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
48,960

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
41,860

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
55,869

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
46,517

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Los tamaños de clases han sido
supervisados para garantizar que
los promedios de Kínder de
Transición - 3º estén de bajo de
24. El promedio del tamaño de
clases en 6º año ha sido 30 debido
a cambios en la colocación de
Recursos de Alumnos en el
entorno de educación general para
mejor apoyar las necesidades de
su aprendizaje según identificadas
en el Plan de Educación Individual
(IEP, por sus siglas en inglés).

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 226,574

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 226,574

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
87,418

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
87,418

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
23,298

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
23,298

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

La formación profesional basada
en investigación se ha hecho
disponible a todo el personal de
enseñanza y administración. Una
combinación de oportunidades del
sitio y del distrito permitió a cada
escuela para apoyar el crecimiento

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 147,976

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 157,443

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 26,657

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 24,657

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
1.2 Continuar empleando a
maestros para mantener porciones
de tamaño de salón de clases a o
por debajo de 24:1 en los niveles
de año Kínder de Transición-3º y
un promedio de 30:1 en las clases
de ciencias de secundaria.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
1.3 Personal de enseñanza,
auxiliar y administrativo
participaran en formación
profesional basada en
investigación en las áreas
identificadas por medio de análisis
de datos y aportación de

Página 15 de 167

involucrados. La formación
profesional será una combinación
entre la escuela y el distrito y un
enfoque incluirá lectoescritura
temprana, desarrollo del idioma
inglés, matemáticas y estrategias
efectivas para los alumnos con
discapacidades. Nuevos maestros
y administradores participaran en
el Programa de Iniciación de
Maestro y programas de Clave de
Administración.

de maestros a un nivel más
individualizado. El personal auxiliar
clasificado también participo en las
oportunidades de formación
profesional especifica a las
responsabilidades de su trabajo.
Nuevos maestros y nuevos
administradores reciben apoyo por
medio de su participación en los
programas de iniciación del
condado al igual que apoyo en el
sitio según sea necesario.

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
50,710

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
52,301

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
12,522

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
11,522

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
92,390

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
91,678

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
16,833

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
17,059

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I 57,660

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I 58,380

3000-3999: Employee Benefits
Title I 13,613

3000-3999: Employee Benefits
Title I 13,784

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
29,596

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
16,507

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
1.4 Implementar un ejemplar de
orientación basada en el sitio en
las escuelas primarias como un
apoyo de aprendizaje profesional
para el personal de enseñanza y
auxiliar de salón de clases para
mejor cumplir con las necesidades
de grupos identificados.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Los capacitadores académicos
proporcionaron muchas
oportunidades de aprendizaje
profesional para maestros y
personal auxiliar de salón de
clases. Las demostraciones de
lectura en las áreas guiadas,
lectura compartida y lectura guiada
fueron ofrecidos. Apoyo de los
capacitadores académicos en los
sitios de primaria también incluyó
formación profesional

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I 302,884

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I 302,884

3000-3999: Employee Benefits
Title I 119,902

3000-3999: Employee Benefits
Title I 119,902
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individualizada, nivel de año y
grupos grandes en las áreas de
lectoescritura, historia, Normas de
Ciencias de Próxima Generación y
normas de Desarrollo del Idioma
inglés (ELD, por sus siglas en
inglés).

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Esta medida ha sido incorporada a Esta medida ha sido incorporada a
la medida 1.3.
la medida 1.3.

0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
0

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Esta medida ha sido incorporada a Esta medida ha sido incorporada a
la medida 1.3.
la medida 1.3.

0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
0

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Esta medida ha sido eliminada ya
que no es posible aumentar los
minutos de instrucción al día fuera
de la negociación con la asociación
de maestro.

Esta medida ha sido eliminada ya
que no es posible aumentar los
minutos de instrucción al día fuera
de la negociación con la
asociación de maestro.

0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
0

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
1.5 Continuar mejorando la
implementación y el uso de
sistemas de administración de
aprendizaje para informar sobre las
metas y siguientes pasos y para
apoyar de mejor manera los

Medidas/Servicios
Actuales
Algún progreso hacia el
mejoramiento sobre el uso de
sistema de administración de
aprendizaje del distrito fue hecho.
Sin embargo, las sugerencias de
los maestros y otro personal

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 29,971

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 27,575

Página 17 de 167

grupos identificados por medio del
uso de los datos y evaluaciones.

auxiliar indica que más apoyo y
capacitación es necesario con el
fin de crear una capacidad de
maestro y aumentar el uso del
Sistema de Evaluaciones iO y
Bloques de Evaluación Interina
(IABs, por sus siglas en inglés)
CAASPP.

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
14,400

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
21,177

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
20,120

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
19,655

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
16,750

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
20,750

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
6,028

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
6,615

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.6 Continuar implementando una
incitativa de crecimiento
profesional con el objetivo de
incrementar y mejorar servicios
clasificados en una manera
diseñada para apoyar un ambiente
de aprendizaje el cual dirigirá a
mejorar los resultados de
rendimiento para la población de
Estudiantes del inglés (EL, por sus
siglas en inglés), alumnos con
discapacidades, de bajos ingresos
y/o jóvenes de crianza temporal del
distrito.

Al personal clasificado se le
proporciono formación profesional
basado en la aportación y
responsabilidades especificas del
trabajo. Modelos de oportunidades
de capacitación proporcionados
para el personal clasificado para
mejor apoyar la población de
alumnos identificados, incluyó
estrategias efectivas para apoyar
los Estudiantes del inglés (EL, por
sus siglas en inglés) en el salón de
clases, tecnología y capacitación
de apoyo para la conducta
socio/emocional.

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 32,544

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 25,756

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
10,279

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
10,967

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

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

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
20,700

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
9,616

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
2,209

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
2,488
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1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 12,000
7600-7629: Transfers Out
Supplemental and Concentration
18,827

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.7 Proporcionar bibliotecas que
estén dotadas con personal
bibliotecario capacitado y equipado
con mueble y recursos que avance
con las oportunidades del
aprendizaje de alumnos
identificados y de participación al
igual que utilizar los datos para
mejorar la adquisición de recursos
imprentas y digitales adicionales.

Impresora y recursos digitales
adicionales fueron adquiridos y
agregados a todas las bibliotecas
escolares con el fin de
proporcionar los alumnos una
variedad de selecciones de
lectoescritura. Con la aportación
de los alumnos y personal,
notificación de alto interés y
materiales de ficción imprentas
fueron agregados a cada colección
de la biblioteca. Libros de español
adicionales fueron también
adquirirnos. Muebles cómodos y
visualmente atractivos fueron
añadidos para mejorar las
experiencias de biblioteca. El
personal bibliotecario participo en
capacitación de "Destiny/Follet"
con el fin de mejorar su
conocimiento del sistema.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 405,577

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 405,577

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 128,841

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 128,841

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
232,625

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
215,868

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
40,000

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
40,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
7,750

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
7,750

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
60,458

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
59,214

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados

Esta medida fue desarrollada como Esta medida fue desarrollada
una medida de un año. Consultar
como una medida de un año.

0

Página 19 de 167

0

la Actualización Anual para más
información.

Consultar la Actualización Anual
para más información.

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.

Medidas y servicios para esta meta fueron generalmente implementados según lo planeado. Con el apoyo del liderazgo del distrito, el
liderazgo escolar diseño e implemento un plan de formación profesional basado en el sitio que permitió un apoyo para maestros más
individualizado. La implementación del ejemplar de capacitación basado en el sitio en las escuelas primarias les permitió a los
maestros más acceso a apoyo uno a uno, demostración de lecturas y seguimientos. Además, los capacitadores académicos fueron
capas de proporcionar capacitación para el personal auxiliar de salón de clases especifico para las necesidades especificas
identificadas de los alumnos.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

La mayoría de las medidas y servicios para lograr esta meta fueron efectivos. El rendimiento estudiantil según medido por los
resultados de Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de niveles de año
3º-8º, indico un crecimiento positivo en está área. El distrito logró un incremento de 3.6 puntos en Artes Lingüísticas en inglés (ELA,
por sus siglas en inglés) y 3.5 puntos en matemáticas. El grupo de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) incremento
por 13.9 puntos en ELA y 21.6 en matemáticas. Además, los Estudiantes con Discapacidades, el rendimiento del grupo de alumnos
incremento 8.4 puntos en ELA y 19.7 en matemáticas.
Medidas y servicios para apoyar la integración de tecnología como un componente de rutina de instrucción efectivo de salón de clase
diario ha producido resultados combinados. Equipamiento y dispositivos de salón de clases han continuado siendo actualizados y
renovado. El personal auxiliar del sitio y del distrito han continuado el apoyo al personal de enseñanza del sitio según lo planificado.
Sin embargo, los datos de BrightBytes del 2019 indico que hubó un pequeño incremento en el resultado de dominio del salón de
clases y la calificación general del distrito permanece en dominio. Sin embargo los porcentajes de los alumnos quienes informaron
que se les ha pedido escribir en linea a base semanal y que les han pedido identificar y resolver problemas auténticos a base
semanal disminuyó. Los datos y observaciones indica que la efectividad general de estas medidas en aún una necesidades de
mejoramiento. La aportación del personal y administración indica que la medida 5 no fue efectiva como lo esperado. Más apoyo esta
siendo planificado para el siguiente año con el fin de continuar para mejorar la implementación y el uso de sistemas de administración
de aprendizaje para informar las metas y los siguientes pasos y apoyar de mejor manera a los grupos identificados por medio del uso
de los datos de las evaluaciones.
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

La mayoría de las medidas y servicios de la meta 1 fueron implementadas y en función dentro del presupuesto planificado. El
Departamento de Educación de California reconoce la importancia de informar todos los costos relacionados a la función del
programa por medio de costos directos e indirectos. Las siguientes medidas sobrepasaron o fueron bajo el presupuesto planificado
debido a costos directos e indirectos y o las razones detalladas:
Medida 1.1
Hubo una disminución en el numero de dispositivos para ser adquiridos
Medida 1.3
El distrito fue notificado a mediados del año que el reconocimiento del Título I será reducido. Esta disminución impacto
posteriormente la cantidad que el distrito se le requiere para reservar par ala formación profesional.
Medida 1.8
Cambio de posición y elección de cuidado de salud resulto en el incremento en las prestaciones
Medida 1.9
La admisión de las llaves para administración y costo de 1% clasificado.

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

En respuesta a la aportación de involucrados y los dados de matemáticas estatales y locales se han hecho modificaciones a la
medida 1. Los planes del distrito para colocar un mayor énfasis en proporcionar apoyo a maestros de primaria y de secundaria con el
fin de mejorar la instrucción de matemáticas y mejorar el apoyo a la población de alumnos identificados. Los cambio también se han
hecho a la medida 3 también para garantizar oportunidades de formación profesional basada en investigación disponibles para el
personal incluye estrategias de instrucción para matemáticas. Criterios para los años 2018-19 y 2019-20 han sido actualizados para
reflejar los datos actuales.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 2
Los alumnos quienes están aprendiendo inglés como su segundo idioma tendrán un acceso incrementado y apoyo mientras estén en
el programa básico según medido por la participación en la intervención y servicios de apoyo.
Los padres de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) estarán involucrados en su propio aprendizaje y en decisiones de
programa que benefician a sus hijos(as).
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Conocimiento bilingüe

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Porcentaje de Crecimiento General (Estudiantes del inglés [EL, por sus
siglas en inglés], avanzando un nivel o más en Prueba de Desarrollo del
Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) o
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por
sus siglas en inglés).

Los datos de Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California
(ELPAC, por sus siglas en inglés) indican que el 68% de los Estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en inglés) lograron niveles 3 y 4. El Distrito de la
Unión Escolar ha establecido 68% como la base de referencia.

18-19
La meta de rendimiento será establecida una vez que la base de referencia
este establecida.
Referencia
Porcentaje de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés)
avanzando un nivel o más en Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en inglés): 47%
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Expected

Actual

Medida/Indicador
Los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) serán reclasificados como Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP,
por sus siglas en inglés) a un índice de 13% o más alto cada año.

19% de los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) fueron reclasificados.

18-19
15%
Referencia
8.9%
Medida/Indicador
Los maestros del Distrito de la Unión Escolar Livingston (LUSD, por sus
siglas en inglés) implementaran un contenido académico general que fue
adoptado y rendimiento de las normas para todos los alumnos al igual que
programa y servicios que permitirá acceso a los Estudiantes del inglés (EL,
por sus siglas en inglés) a las Normas Básicas Estatales y las normas de
Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés).

100% de los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) tienen
acceso a las normas del estado de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por
sus siglas en inglés).

18-19
100%
Referencia
100%
Medida/Indicador
Los datos de la encuesta anual para padres recopilados durante la semana
de conferencias parentales en marzo, indicaran un incremento de 2% en
dos áreas: porcentaje de padres que se siente que sus ideas están listadas
a la escuela y porcentaje de padres de Estudiantes del inglés (EL, por sus
siglas en inglés) dando oportunidades para comprender y participar en
actividades escolares.

Los padres que sienten que sus ideas son listadas en la escuela de su
hijo(a): 81% indicaron un incremento de 3%
Padres de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) quienes
informaron que se les da la oportunidad de entender y participar en
actividades escolares: 86%, indicaron un incremento de 4%

18-19
Padres que sienten que sus ideas son listadas para la escuela: 80%
Padres de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) quienes
informaron que les están dando oportunidades para entender y participar en
las actividades escolares: 84%
Referencia
93%
Medida/Indicador
La participación parental en los programas del distrito para alumnos no
duplicado será medido por medio la calcinación de porcentaje de padres
quienes asisten a dos conferencias de padres y maestros a un índice de

Conferencias de padres - maestros: 98.60%
Academia parental: 100%
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Expected

Actual

99% o más alto y encuestas de clases de academia parental demostraran
un 93% o más alto de índice de satisfacción con las oportunidades de
aprendizaje.
18-19
Conferencias de padres - maestros: 99%
Academia parental: 94%
Referencia
Conferencias de padres - maestros: 98.71%
Academia parental: 93%
Medida/Indicador
La participación parental en la toma de decisiones y actividades de
liderazgo será medido por la composición propia de los Consejos del Sitio
Escolar en las escuelas del distrito.

100% de los Consejos del Distrito Escolar son apropiadamente compuestos

18-19
100%
Referencia
100% de los Consejos del Distrito Escolar son apropiadamente compuestos
Medida/Indicador
El Distrito de la Unión Escolar Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés)
proporcionara al menos tres eventos al distrito escolar para promover la
participación de padres y alumnos con necesidades excepcionales.

91% de los padres de alumnos con necesidades excepcionales participaron
en uno o más eventos proporcionando por el distrito. Esto es un incremento
de 48% comparado al año anterior.

18-19
45%
Referencia
66 (33%) de 200 padres de alumnos con necesidades excepcionales
participaron en uno o más eventos proporcionando por el distrito.

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
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Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.1 Continuar para financiar a
personal y recursos para ayudar a
sitios en cumplir con las
necesidades académica de los
Estudiantes del inglés (EL, por sus
siglas en inglés). Proporcionar
formación profesional para
personal clasificado y certificado
en estrategias efectivas para
cumplir las necesidades
académicas e idioma de
Estudiantes del inglés inclusivos de
Estudiantes del Inglés a Largo
Plazo (LTEL, por sus siglas en
inglés) y nuevos alumnos.
Coordinar y supervisar servicios de
alumnos EL y alumnos quienes
han sido reclasificados para 4 años
después de reclasificación.

2.1 Capacitación en las
Evaluaciones del Dominio del
Idioma Inglés para California
(ELPAC, por sus siglas en inglés) y
estrategias efectivas para cumplir
las necesidades académicas de
los Estudiantes del inglés (EL, por
sus siglas en inglés) fue
proporcionada a todo el personal
de enseñanza y administración.
Todo el personal auxiliar de salón
de clases financiado por fondos
categóricos también recibió
capacitación especifica para
estrategias efectivas de Desarrollo
del Idioma inglés (ELD, por sus
siglas en inglés). Capacitación
para todo el personal auxiliar de
primaria fue proporcionado por
medio de capacitadores
académicos de sitio. En
colaboración con la administración
de sitio, el coordinador del distrito
de EL proporciono supervisión de
servicios para los alumnos EL y
supervisión de los alumnos
quienes han sido reclasificación.
Con el fin de apoyar de mejor
manera la adquisición del idioma
de Estudiantes del Inglés a Largo
Plazo (LTEL, por sus siglas en
inglés), apoyo después de día de
clases fue proporcionado.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 107,571

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 107,571

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
40,083

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
40,083

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
2,846

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
1,742

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
11,167

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
11,085

Medida 2
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Medidas/Servicios
Planeados
2.2 Proporcionar un programa
enriquecedor Ejemplar 50/50
Bilingüe en todos los sitios con
igualdad en inglés y español en
todas las áreas curriculares para
incluir tamaño de clases, cualidad
de maestros, materiales
instructivos y apoyo.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.2 El programa Academia Bilingüe
continúa siendo un programa de
opción para los alumnos para
desarrollar bi-lectoescritura en
inglés y español. Cerca de 900
alumnos están actualmente
inscritos en el programa bilingüe
del distrito de Kínder – 8º año. La
adquisición de materiales
instructivos para DLA continúa
siendo prioridad. Oportunidades de
formación profesional continuo son
disponibles para todo el personal
de administración y maestros.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 190,722

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 190,722

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 38,412

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 36,399

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
89,342

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
87,834

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
1,154

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
1,154

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
23,717

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
23,455

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.3 Las oportunidades para la
participación parental este año
incluirá un variedad de clases
academias para padres,
conferencias de padres/maestros
en otoño y primavera, sesiones de
aportación de involucrados en
Consejo Asesor del Distrito para
Estudiantes del Inglés (DELAC,
por sus siglas en inglés) y Plan de
Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés).
Ademas, cada escuela tiene
oportunidades continuara para la
participación parental que incluye
Consejo de Sitio Escolar, Consejo

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 644

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 644

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 33,055

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 31,261

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
14,113

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
9,626

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
16,658

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
15,165

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
2.3 Continuar financiando las
posición de Enlace Familiar con el
fin de incrementar oportunidades
para padres para participar de
manera significativa en la
educación de sus hijos(as).
Mejorar el uso de sistemas de
comunicación actuales para
mejorar la comunicación del hogar
a la escuela.
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Asesor para Estudiantes del Inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés),
Asociación de Padres y Maestros
(PTA, por sus siglas en inglés),
Club de Padres, Café Conexiones,
reuniones parentales de Academia
Bilingüe, ferias de libros y
carnavales escolares y Reuniones
de "Task Force" DLA. La Escuela
Secundaria Livingston (LMS, por
sus siglas en inglés) tuvieron una
noche de Universidad exitosa y
varios conciertos musicales que
fueron asistidos por los padres.
Los padres también fueron
invitados para asistir a la
conferencia de Sueña en Grande
en Merced y la conferencia de
padres de Asociación de
Educación Bilingüe de California
en Sacramento. El personal busca
frecuentemente aportación de los
padres/tutores tocante la academia
parental y otros temas de
participación parental ofrecidos.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
30,472

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
27,722

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
7,045

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
6,264

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
3,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
3,000

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.4 Continuar proporcionando
personal auxiliar de Academia
Bilingüe por medio de
oportunidades de colaboración de
maestros, formación profesional en
el área de instrucción en español y
materiales instructivos según
necesarios.

2.4 Tres días de formación
profesional y colaboración para
maestros han sido incrustado
dentro del año escolar. Días de
colaboración DLA son dirigidos por
el coordinador de Estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en
inglés). Este año un fuerte enfoque
de los tres días de colaboración
han sido una investigación actual
en dos idiomas y sus aplicaciones
para la instrucción de salón de
clases. Una porción de tres días es

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
6,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
1,320

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
445

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
98
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dedicado a la colaboración de
maestros. Otras oportunidades
para la formación profesional han
sido disponibles para los maestros
de DLA y administradores fueron la
Formación Profesional de
Consorcio de Dos Idiomas Central
Valley de Nivel de año, Instituto de
Administrador e Instituto de Verano
para maestros. Varios maestros de
DLA y algunos administradores
tuvieron la oportunidad de
participar en las visitar escolares
de Consorcio. Diez de los 39
maestros DLA fueron disponible
para participar en la oportunidad
de visitar otras escuelas con los
programas de dos idiomas en
Central Valley.

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.

Estos servicios y medidas para esta meta fueron implementados exitosamente. Un nuevo enlace familiar fue contratado a mediados
del año escolar. Oportunidades de participación parental continuaron sin problemas durante la transición. Un menú variado de
oportunidades de participación parental coordinado por el sitio y el distrito se han hecho disponible a lo largo del día y de la tarde. La
academia del Programa Bilingüe del distrito continúa siendo una opción de programa altamente solicitado. Los maestros de DLA
continúan recibiendo apoyo en la manera de formación profesional y materiales instructivos bilingües.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Algunas medidas y servicios fueron efectivas en apoyar la meta articulada. Los datos estatales y locales indicaron que la medida 1
aún está en necesidad de mejoramiento. Los datos de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por
sus siglas en inglés) indicaron que el 68% de todos los Estudiantes del inglés (ELL, por sus siglas en inglés) lograron los niveles 3 y 4
y han adquirido un nivel moderado o bien desarrollado de dominio del inglés. Sin embargo, los datos de Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) indico que los alumnos EL en los niveles de año 3º-8º
calificaron 91.5 puntos por de bajo de las normas en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 100.5 puntos por de
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bajo de las normas en matemáticas. Esto indica una preocupación de la brecha de rendimiento entre el grupo de “Todos los alumnos”
y grupo de alumnos de EL en ELA y matemáticas.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

La mayoría de las medidas y servicios de la Meta 2 fueron implementados y dirigido dentro del presupuesto planificado. El
Departamento de Educación de California reconoce la importancia de informar todos los costos relacionados para llevar a cabo el
programa por medio de costos directos e indirectos. La siguiente medida estaba bajo el presupuesto planificado debido a la razón
declarada:
Medida 2.3
Disminución en beneficios fueron el resultado de la elección de cuidado de salud
Medida 2.4
Una porción de los fondos en esta medida fueron transferidos a la meta 1, medida 3 para apoyar un tercer día de colaboración para
los maestros de DLA.

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.

Las medidas de esta meta permanecerán igual. Sin embargo, Medida 1 necesitara ser mejorada con el fin de cumplir las necesidades
académicas de los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). Requisitos para el año 2018-2019 y 2019-20 han sido
actualizadas para reflejar los datos actuales.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 3
A los alumnos del Distrito de la Unión Escolar Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) se les proporcionara oportunidades
enriquecedoras diseñadas para promover crecimiento positivo en las habilidades sociales, incluyendo autoestima, colaboración,
creatividad, resolución de conflicto y empatía.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Las respuestas de las encuestas parentales del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), estudiantiles y de maestros
indicaran que se sienten seguros y conectados en la escuela.

Datos de encuesta de entorno del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) 2019
Porcentaje quienes se sienten seguros:
Alumnos: 86% (no cambios del año anterior)
Maestros: 89% (4% disminución comparado al año anterior)
Padres: 95% (no cambios del año anterior)
Porcentaje quienes se sienten conectados a la escuela:
Alumnos: 82% (1% disminución comparado al año anterior)
Maestros: 93% (no cambios del año anterior)
Padres: 95% (1% disminución comparado al año anterior)
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Expected

Actual

18-19
Porcentaje de quien se siente seguro escolar:
Alumnos: 4% incremento
Maestros: 2% incremento
Padres: 2% incremento
Padres quienes se sienten conectado con la escuela:
Alumnos: 4% incremento
Maestros: 2% incremento
Padres: 2% incremento

Referencia
El personal del distrito incluirá preguntas sobre la seguridad escolar y
conectividad a la encuesta estudiantil, parental y de maestros del 2018 y
establecer una base de referencia.
Medida/Indicador
Evaluaciones antes/después de guía de salón de clases para alumnos
demostraran un crecimiento en su conocimiento de habilidades sociales
positivas, solución de conflicto, colaboración, autoestima y empatía.

El porcentaje logrado es 29.6% indicando un crecimiento de 4.5% en el
entendimiento de habilidades sociales positiva, resolución de conflicto,
colaboración, autoestima y empatía.

18-19
29.6%
Referencia
Base de referencia 22%
El numero de alumnos suspendidos a nivel del distrito en el año 2017-18 fue
59. En el año 2018-19 el numero de alumnos suspendidos fue 79. El índice
de suspensión del distrito incremento por 34%.

Medida/Indicador
Disminuir el índice de suspensión del distrito por 1% o más por año.
18-19
Disminución por 1% o más
Referencia
Suspensión 66/2533 (2.5%)
Medida/Indicador
Índice de ausentismo crónico disminuir por 10% en todos los sitios.

Los datos de fin de año del 2018-2019 refleja una disminución en los índices
de ausentismo crónico en todas las cuatro escuela y del distrito.

18-19
El índice de ausentismo crónico disminuyó por 10% de los datos del fin de
año del 2017-18.

Campus Park: El numero de alumnos que están ausentes crónicamente fue
10 el cual indica una disminución de 45% del año 2017-2018.

Página 31 de 167

Expected

Actual
Selma Herdon: El numero de alumnos que están ausentes crónicamente fue
14 el cual indica una disminución de 59% del año 2017-2018.

Referencia
Campus Park: 44
Selma Herndon: 42
Yamato Colony: 33
Livingston Middle: 66

Yamato Colony: El numero de alumnos que están ausentes crónicamente fue
18 el cual indica una disminución de 50% del año 2017-2018.
LMS: El numero de alumnos que están ausentes crónicamente fue 54 el cual
indica una disminución de 14% del año 2017-2018.
Distrito: El numero de alumnos que están ausentes crónicamente fue 96 el
cual indica una disminución de 38% del año 2017-2018.
El índice de asistencia de promedio del distrito es 96.77%.

Medida/Indicador
Los índices de promedio de asistencia del Distrito de la Unión Escolar
Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) estará a 97% o más alto.
18-19
97%
Referencia
96.52%

El índice de expulsión es 0%.

Medida/Indicador
Mantener un índice de expulsión que esta de bajo del promedio del
condado y del estado.
18-19
0
Referencia
0
Medida/Indicador
Los índices de abandono de estudios de la Escuela Secundaria Livingston
(LMS) permanecerán en 0%.

El índice de abandono de estudios es 0%.

18-19
0
Referencia
0
Medida/Indicador
El índice de graduación de la escuela secundaria será 95% o más alto.

El índice de graduación de la escuela secundaria es 94.8%.

18-19
95% o más alto
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Expected

Actual

Referencia
95.9%

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
3.1 Alumnos que necesitan ayuda
adicional, incluyendo alumnos con
discapacidades, lo recibirán por
medio una experiencia de
aprendizaje enriquecedora que
puede incluir Estudios de Verano
(artes, tecnología, ciencias basada
en proyectas y matemáticas) e
intervención que puede incluir,
ayuda para tareas, ayuda adicional
después de escuela, Desarrollada
del Idioma inglés (ELD, por sus
siglas en inglés), durante y/o
clubes de estudios después de día
de clases.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.1 Los alumnos que necesitan
apoyo adicional lo recibieron
durante el día escolar y/o por
medio de participación en ayuda
adicional después de día escolar o
clubes de tarea. Distrito en la
Unión Escolar Livingston (LUSD,
por sus siglas en inglés)
proporciono a los alumnos quienes
se están desempeñando en muy
bajo nivel un programa de verano
enriquecedor e interesante. El
programa de apoyo académico de
verano de LUSD, incluyo la
academia STEAM, una campaña
de lectura y una Academia
Bilingüe. A los alumnos quienes se
están desempeñando a niveles
bajos de Kínder a 6º año se les
invito a participar en la Academia
de STEAM y se les proporciono
apoyo adicional. El apoyo de
verano incluyó un año escolar
ampliado por 20 días para los
alumnos en las clases de
Educación Especial. La campaña
de lectura proporciono a todos los
alumnos la oportunidad de visitar
la biblioteca y continua la lectura a

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 229,718

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 230,744

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 26,217

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 29,000

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
62,527

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
63,628

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
41,150

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
56,693

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
7,600

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
49,190

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
19,575

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
28,919

4000-4999: Books And Supplies
Title I 18,100

4000-4999: Books And Supplies
Title I 0
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lo largo del verano. La Academia
5000-5999: Services And Other
Bilingüe fue diseñada para los
Operating Expenditures Title I
alumnos quienes están inscritos en
81,900
los niveles de año 1º-5º en el
programa bilingüe del distrito
durante el año escolar básico. Fue
una experiencia temática impartida
en español. Los talleres de
enriquecimiento de verano,
proporcionaron a los alumnos a
nivel comparativo o por encima de
nivel la oportunidad de permanecer
involucrados a lo largo del verano.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Title I 0

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
3.2 Ampliar oportunidades de
aprendizaje fuera del entorno
escolar proporciono dos
oportunidades de excursión
académicas para todos los
alumnos, inclusivo de la
experiencia de Educación al aire
libre para el nivel de 6º año.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.2 Excursiones académicas han
sido disponibles a todos los
alumnos del Distrito de la Unión
Escolar Livingston. Cada alumnos
ha participado en al menos dos
excursiones este año. Los alumnos
de sexto año asistieron a la
educación al aire libre. Los
alumnos de música de la
secundaria han asistido a un
numero de revisiones de bandas.
Miembros de la "California Junior
Scholarship Federation" y "UC
Scholars" disfrutaron un numero de
excursiones a las universidades
que incluyen CSU Sacramento, UC
Santa Cruz y la Universidad de
Stanford.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 13,600

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 13,387

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 1,500

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 1,700

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
3,385

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
3,396

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
138,250

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
138,250

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
11,630

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
11,630

Medida 3
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Medidas/Servicios
Planeados
3.3 Continuar implementado la
Superación por iniciativa propia
(AVID, por sus siglas en inglés)
como un programa enriquecedor
académico diseñado para preparar
a los alumnos para la universidad.
Más allá, incrementar actividades
de concienciación de universidad y
vocación para todos los alumnos
con un gran énfasis en los niveles
de 3º-8º año.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.3 El equipo de Superación por
iniciativa propia (AVID, por sus
siglas en inglés) de la escuela
secundaria participo en el numero
de sesiones de capacitación y una
visita en la demostración de AVID
este año. El equipo de AVID de la
escuela secundaria formado por 12
maestros de secundaria y
administradores continuan
mejorando la implementación del
ejemplar de AVID en la escuela
con el fin de proporcionar
oportunidades a más alumnos en
incrementar la concienciación de
universidad y vocación. El equipo
de AVID y los alumnos de 8º año
coordinaron una noches de
universidad y vocación muy
exitosa. El evento trajo a más de
250 padres y miembros de la
comunidad. Además, los alumnos
de AVID del octavo año
participaron en varias actividades
de preparación universitaria y
vocación la cual incluye visitas a
una cantidad de universidades.
Actividades de concienciación
universitaria y vocación para todos
los alumnos fueron incrementados
este año. Todas las escuelas
participaron en la campa de
universidad y vocación.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 32,063

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 40,233

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 15,500

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 15,500

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
17,839

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
22,652

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

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
1,200

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
13,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
13,000

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
964

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
6,855

Medida 4
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Medidas/Servicios
Planeados
3.4 Mejorar la participación
estudiantil y acceso por medio de
ofrecimiento de oportunidades
enriquecedoras durante el día de
clases y después del día de clases
inclusivo de artes visuales y
escénicas, tecnología y
oportunidades de servicio de
aprendizaje. Además, mejorar la
implementación de ejemplar de
asesoramiento de escuela
secundaria para crear habilidades
de resistencia de alumnos de
secundaria.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.4 Todos los alumnos en los
niveles de año Kínder de transición
-6º año se les proporciono
lecciones de arte por los
instructores de Muse Gallery.
Instrucción de música en las
escuelas primaria fue
proporcionado a todos los alumnos
de Kínder de transición - 5º año. La
escuela secundaria continuo
proporcionado un programa sólido
de música y arte a los alumnos en
los niveles de año 6º-8º. Otras
oportunidades enriquecedoras
disponibles para los alumnos
durante el día de clases o después
de día de clases incluye, deportes
internos, club de jardineras,
robóticas, clubes de libros, baile
folklórico, club para hacer velas, el
carácter cuenta, club de animación
"Stop Motion", arte en moción,
producción de película y diseño e
imprenta 3D.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 440,240

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 433,390

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 19,796

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 21,186

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
194,787

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
192,306

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
93,743

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
103,190

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
107,223

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
109,029

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
63,500

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
63,760

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.5 La administración escolar
participo en la Evaluación de
Bienestar del Distrito. Los
resultados de evaluación fueron
analizado por el Consejo de Salud
y Bienestar del Distrito y las metas
fueron creadas para abordar las
áreas identificadas según
necesiten mejoramiento. Otros
esfuerzos para mejorar la
educación de salud y nutrición

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

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

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
371

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
371

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
3.5 Continuar mejorando la
educación de salud y nutrición e
incrementar la participación de
alumnos y padres.
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incluyo la participación del distrito
en el Día de "Crunch Day" de
California, la Campaña "Rethink
your Drink" y el mejoramiento de
los jardines de la Escuela
Secundaria Livingston y Yamato
Colony.

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.6 Mantener el incremento de
servicios de cuidado medico y
seguimiento proporcionado a
alumnos médicamente vulnerables,
por la continuación de emplear una
enfermera del distrito y un auxiliar
medico en cada una de las
escuelas.

3.6 Enfermera y auxiliaires
médicos del distrito han
proporcionado servicios a alumnos
médicamente vulnerables en todos
las escuelas. Apoyo a incluido,
escogidos, exámenes auditivos y
de visión y referencias. La
enfermera del distrito apoya los
sitios creando planes de cuidado
médico individualizados,
completado evaluaciones de salud
y participación en reuniones de
Plan de Educación Individualizada
(IEP) según apropiado. Todo el
personal de salud apoya todos los
sitios siguiendo las ausencias de
los alumnos debido a una
enfermedad o acercamiento
parental, seguimiento y apoyo.

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 99,729

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 95,159

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
59,379

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
44,147

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
9,681

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
9,681

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
12,524

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
11,055

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Esta medida fue diseñada para ser Esta medida fue diseñada para ser
una medida de un año y ha sido
una medida de un año y ha sido
completada.
completada.

0

Medida 8

Página 37 de 167

0

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.7 Continuar financiando un
maestros de Educación Física para
servir como un experto en la
materia y trabajar con los alumnos
y maestros en todas las tres
primarias.

3.7 Con un enfoque en las normas
de educación física, el maestro/a
de Educación Física ha
proporcionado una experiencia en
la materia a lo largo del año. El
maestro de Educación Física ha
proporcionado educación física a
los alumnos en los niveles y todos
los sitios escolares de primaria.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 63,234

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 66,655

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
31,890

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
32,699

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
7,058

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
7,372

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

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

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
400

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
371

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
227

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
3.8 Proporcionar a todo el personal
aprendizaje profesional inclusivo
de los siguiente pasos con el fin de
mejor servir las necesidades de los
alumnos:
Mejoramiento de las
relaciones/conexiones de alumnos
y adultos
Promocionar el desarrollo de
habilidades sociales positivas entre
todos los alumnos
Concienciación y estrategias para
apoyar a los alumnos de crianza
temporal, sin hogar y LGBTQ

3.8 Todo el personal de enseñanza
y administrativo ha participado en
la capacitación de PBIS en un
esfuerzo de incrementar
conocimiento de estrategias
efectivas para mejorar las
conexiones de alumnos y adultos.
Algunos sitios han incluido también
personal auxiliar de salino de
clases en las sesiones de
capacitación de PBIS.
Orientadores escolares han
proporcionado capacitación en una
variedad de temas que han
incluido estrategias efectivas para
Proporcionar aprendizaje
apoyar jóvenes de crianza
profesional al personal de la
temporal, sin hogar y alumnos
escuela secundaria en las áreas de LGBTQ.
prevención de suicidio y trafico de
humanos.

Medida 10
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1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 1,920
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
454
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
283

Medidas/Servicios
Planeados
3.9 Continuar promocionado la
asistencia escolar proporcionado
actividades y eventos basado en el
sitio que resalta la importancia de
asistir a la escuela. Seguir
apoyando la asistencia escolar al
continuar solicitando apoyo del
condado por medio del enlace de
la Junta Examinadora de
Asistencia Escolar (SARB, por sus
siglas en inglés) y haciendo fondos
disponibles para incrementar la
participación de la escuela en el
proceso.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.9 Un acercamiento de múltiple
niveles para mejorar la asistencia
estudiantil ha disminuido el índice
de ausentismo crónico del distrito
por 1.4%. Supervisión y
seguimiento a nivel del sitio,
incremento el acercamiento
parental y educación y esfuerzos a
nivel del distrito son contribuidores
de mejoramiento en esta área.

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

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

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
1,263

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
1,263

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
2,300

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
2,300

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

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

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
932

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
932

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

Meta 3 es diseñada para destacar lo más importante de proporcionar oportunidades enriquecedores de todos los alumnos diseñadas
para promover el crecimiento académico y socia/emocional. El Progreso del distrito en la implementación de las medidas para lograr
esta meta ha sido importante.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

En general el distrito observa el mejoramiento en oportunidades enriquecedoras ofrecidas a todos los alumnos. Mejoramiento en está
área han sido apoyados por inversiones en oportunidades enriquecedoras y aprendizaje ampliado. Los datos del interfaz indica que
los grupos de alumnos de crianza temporal y sin hogar están actualmente dos o más niveles bajo de rendimiento en el índice de
suspensión. El personal ha analizado los resultados del interfaz y tomara pasos de prevención para mejor apoyar estos dos grupos
de alumnos. Además, el distrito ofrecerá formación profesional a todo el personal de administración y de enseñanza especifico para
apoyar las necesidades sociales y emocional de estos grupos de alumnos.
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Los datos de la Encuesta Entorno del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) india que no hubo
cambios en el porcentaje de los alumnos quienes se sienten seguros en la escuela. La meta del distrito era lograr un incremento de
4%. El porcentaje de alumnos quienes informaron que se siente conectados a la escuela, disminuyó por 1% comparado al año
anterior. Mejorar la implementación de la medida 3.8 será un énfasis para el siguiente año con el fin de mejorar el porcentaje de los
alumnos quienes se siente seguros y conectados con la escuela.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

La mayoría de las medidas y servicios de la meta 3 fueron implementados y en función dentro del presupuesto planificado. El
Departamento de Educación de California (CED, por sus siglas en inglés) reconoce la importancia de informar todos los costos
relacionado con la función del programa por medio de costos directos e indirectos. Las siguientes medidas sobrepasaron el
presupuesto planificados debido a costos directos e indirectos y/o las razones detalladas en lo siguiente:
Medida 3.1
Una disminución en nuestro reconocimiento de Titulo I resulto en cambiar el presupuesto de la Academia de Verano al recurso de
Suplementario y Concentración
Medida 3.3
Cambio de posición para la clase de materia optativa AVID proporcionada en LMS.
Medida 3.6
Cambio de puesto de trabajo para el Medico Auxiliar
Medida 3.8
Fondos fueron cambiados para el programa enriquecedor de verano.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

En respuesta a la aportación de los involucrados siete de las nueve medidas de la meta 3 permanecerán igual. Media 3.6 ha sido
modificada y se empleara una Enfermera especializada autorizada (LVN, por sus siglas en inglés) en la escuela secundaria con el fin
de apoyar las necesidades de salud de la población estudiantil. Medida 3.8 fue modificada para incluir una educación de notabaco/fumar para todo el persona. Requisitos para los año 2018-2019 y 2019-20 han sido actualizados para reflejar los datos
actuales.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 4
Con un enfoque en cerrar la brecha de rendimiento académico antes de que se amplíe, los alumnos del Distrito de la Unión Escolar
Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) serán apoyados en su aprendizaje de incrementar conceptos complejos por medio de
sistema de niveles de intervención. El enfoque de intervención será las habilidades de lectoescritura y matemáticas y éxito medido
por el rendimiento estudiantil en el trabajo de clase y en evaluaciones.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X

Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Referencia
38%

El porcentaje del año anterior de 38% fue los datos de la administración de
las Pruebas e Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés).
Hubo un incremento de 2% en la administración de STAR de otoño 2019
indicando que el 40% de los alumnos de tercer año leyeron a nivel de año.
Seguir avanzado, los alumnos del Distrito de la Unión Escolar Livingston
(LUSD, por sus siglas en inglés) informaran de primavera a primavera los
datos de adminsitración de STAR Lectura. El porcentaje de alumnos de
tercer año leerán a nivel comparativo basado en los datos de primavera del
2019 es 33%

Medida/Indicador
La participación estudiantil e índices de salida en los programas de apoyo
académico y actividades incrementaran por 5% o más cada año.

Este año el servicio de ejemplar cambio y el apoyo ha sido proporcionado
dentro del salón de clases por lo tanto los datos de índice de salida no está
disponible.

Medida/Indicador
Incrementar el porcentaje de alumnos de tercer año leyendo a un nivel
comparativo o por encima de nivel de año según medido por Pruebas e
Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés) de lectura.
18-19
48%

18-19
22%
Referencia
29%
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Expected

Actual

Medida/Indicador
100% de los alumnos tendrán acceso a un curso general de estudio según
medido por el análisis del calendario maestro.

100% de los alumnos tendrán acceso a un curso general de estudio según
medido por el análisis del calendario maestro.

18-19
100%
Referencia
100%
Medida/Indicador
Programas y servicios son desarrollados y proporcionado para alumnos no
duplicados y alumnos con necesidades excepcionales.

100% de los alumnos no duplicados y alumnos con necesidades
excepcionales se les proporciona programas y servicios.

18-19
100%
Referencia
100%

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
4.1 Continuar proporcionando
apoyo durante y día ampliado en
lectoescritura y matemáticas a los
alumnos quienes están en riesgo
de quedarse un nivel de año atrás
y Estudiante del Inglés a Largo
Plazo (LTEL, por sus siglas en
inglés) en riesgo por medio de
clínicos, auxiliares instructivos e
instructor individual. Proporcionar
transporte del hogar después del
apoyo de intervención de día de
clases según sea necesario.
Además, continuar proporcionando
servicios de apoyo adicional para

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.1 Clínicos académicos, auxiliares
instructivos y tutores individuales
de lectoescritura proporcionaron
apoyo a los alumnos en riesgo de
retrasarse un nivel de año y
Estudiante del Inglés a Largo
Plazo (LTEL, por sus siglas en
inglés) durante el día de clases y
bajo l agua del maestro de salón
de clases. El apoyo en el día
ampliado incluyo guías para LTEL.
El coordinador del Desarrollo del
Idioma inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) del distrito proporciono
apoyo para la administración y el

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 451,455

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 383,938

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
161,339

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
149,094

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
23,301

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
23,301

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
14,600

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
14,600
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alumnos quienes están recibiendo
apoyo en el habla y desarrollo de
idioma.

personal de enseñanza en la
identificación de LTEL al igual que
capacitación proporcionada en
estrategias para mejor apoyar sus
necesidades de idiomas. Progreso
académico de LTEL ha sido
supervisado por medio de
resultados de evaluaciones
comparativas del distrito. Apoyo
desarrollado para el habla e idioma
ha sido proporcionado a los
alumnos por dos terapistas de
habla de tiempo completo.

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
48,427

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
46,443
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 54,977

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
4.2 Mantener y mejorar el
asesoramiento y servicios de
apoyo de salud mental educativa
mente relevantes para alumnos y
familias.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.1 Distrito de la Unión Escolar
Livingston (LUSD, por sus siglas
en inglés) ha continuado para
proporcionar a los alumnos y
familias un programa integral,
impulsado por los datos del
programa de orientación escolar
en cada una de las escuela. El
apoyo estudiantil proporcionado
por el equipo de orientación ha
incluido apoyo uno a uno
social/emocional y sesiones en
grupos pequeños con un enfoque
en desarrollar habilidades para
mejor manejar las emociones y
crear relaciones positivas.
Además, las lecciones de salón de
clases facilitadas por orientadores
han incluido temas tales como
prevención de hostigamiento,
control propio, creador de
relaciones, cooperación,
soluciones de problemas y
universidad y vocación. Otros
esfuerzos exitoso por el equipo de

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 435,856

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 438,561

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
169,570

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
178,974

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
19,635

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
13,870

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
2,379

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
2,679

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
46,556

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
47,049
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orientación han incluido el desafío
de Bondad, Campaña Universitaria
y Vocación y Campaña de
Concienciación de Salud Mental.
Orientadores han trabajo muy de
cerca con las familias de alumnos
que participaron en apoyo de uno
a uno o grupos pequeños.
Ademas, orientadores han
facilitado talleres parentales y
participado en Equipo de
Evaluadores de Desempeño
Académico (SST, por sus siglas en
inglés) y asistencia a reuniones.
Orientadores de secundaria se
reunieron con el 90% de los
alumnos del séptimo año y sus
padres y analizaron el desempeño
académico, los requisitos de
graduación para el octavo año y
preparatoria y compartir
información sobre la educación
después de la secundaria.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La medida ha sido incorporada a la La medida ha sido incorporada a la
medida 4.1
medida 4.1

0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
0

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
La meta de esta medida continuar
por medio de la asociación con el
programa de Head Start de MCOE
y fondos no serán necesarios.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La meta de esta medida continuo
por medio de la asociación con el
programa de Head Start de MCOE
y fondos no fueron necesarios.

0

Medida 5
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
0

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.3 Continuar identificación
temprana, supervisión e
intervención para los alumnos de la
escuela secundaria en riesgo de
no cumplir los requisitos de
graduación de octavo año.

4.3 Los alumnos de la escuela
secundaria en riesgo de no cumplir
los requisitos de graduación de
octavo año fueron identificados
temprano en el año. Todos los
alumnos en riesgo de no
graduarse se les proporciono la
oportunidad y los alentaron para
participar en sesiones de
recuperación de crédito durante el
verano del 2018 y durante los
recesos de la escuela en
noviembre, diciembre y abril. Los
alumnos en los niveles 6 y 7
quienes tienen calificaciones bajas
serán invitados a asistir a una
academia de Programa "Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas" (STEAM, por sus
siglas en inglés) en la escuela
secundaria.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 99,696

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 102,918

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
23,539

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
24,616

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
7,319

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
8,319

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
2,015

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
2,089

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4.4 Todas las escuelas han
participado en el segundo año de
apoyo individualizado por un
capacitador de Programa "Positive
Behavior Intervention and Support"
(Apoyo e Intervención para la
Conducta Positiva) (PBIS, por sus
siglas en inglés). El acercamiento
individualizado ha permitido al
personal escolar de trabajo en
área especificas de sus
necesidades identificadas de la
escuela. Los quipos de PBIS
escolares se han reunido con el

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 23,329

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration 22,929

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 1,672

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 1,672

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
6,037

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
5,942

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 1,000

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
4.4 Continuar proporcionando
fondos y mejorar la
implementación de ejemplares de
Justicia Restauradora/Programa
"Positive Behavior Intervention and
Support" (Apoyo e Intervención
para la Conducta Positiva) (PBIS,
por sus siglas en inglés) con el fin
de mejorar el sistema de apoyos
de conducta positiva.
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capacitador a base cotidiana y
recibido asesoramiento y
capacitación individualizada. Más
allá, algunas escuelas también
establecen equipos de apoyo de
conducta para trabajar en
estrategias para apoyar a los
alumnos con grandes
necesidades.

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
8,300

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
5,245

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
12,900

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
16,450

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
3,876

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
3,876

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

La meta de esta medida continuara
por medio de la asociación con el
Departamento de Policía de
Livingston y Salud Mental del
Condado de Merced a no costo
para el Distrito de la Unión Escolar
Livingston (LUSD, por sus siglas
en inglés).

La meta de esta medida continuara
por medio de la asociación con el
Departamento de Policía de
Livingston y Salud Mental del
Condado de Merced a no costo
para el Distrito de la Unión Escolar
Livingston (LUSD, por sus siglas
en inglés).

0

0

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
Esta medida ha sido incorporada
en la medida 4.1

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Esta medida ha sido incorporada
en la medida 4.1

0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
0

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
Esta medida ha sido incorporada
en la medida 1.3

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Esta medida ha sido incorporada
en la medida 1.3

0
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
0

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 implementación general de las medidas y servicios de la meta 4 fueron logrados exitosamente. El Distrito de la Unión Escolar
Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) esta proporcionando a los alumnos y familias programas de asesoramiento integral
escolar los cuales continuan haciendo progreso en la implementación del ejemplar de American School Counselor Association
(ASCA) [Asociación de Orientación Escolar de America]. Dos escuelas más, Selma Herndon y Campus Park, recibió el
reconocimiento del programa ejemplar ASCA denominación de ASCA.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

La mayoría de las medidas y servicios de la meta 4 han producido resultados positivos. Los datos locales y estatales indicaron que el
rendimiento de lectura estudiantil según medido por los resultados de Pruebas e Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en
inglés) y Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) esta la necesidad de
mejorar. Esfuerzos para cerrar ls brecha de rendimiento académico antes de que se amplíe más ha incluido un sistema de niveles de
intervenciones. Sin embargo, los datos de STAR indica que en febrero del 2019 solamente 40% de todos los alumnos leían a nivel
comparativo o por encima del nivel de año. Los datos de CAASPP indicaron que mientras el grupo de Todos los alumnos está 34.8
puntos por de bajo d ellas normas, el grupo de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) está 91.5 puntos por de bajo de
las normas de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). En matemáticas, el grupo de Todos los Alumnos esta 68.8
puntos por de bajo de las normas, mientras los alumnos de EL esta 100.5 puntos por de bajo de la norma.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Medidas y servicios en todas las medidas y servicios fueron implementadas dentro del presupuesto planificado.

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.

Uno de los resultados esperado de la meta 4 era un incremento de 5% en la participación e índices de salida en programa de apoyo
académico y actividades. Análisis de datos y aportación de involucrados indicaron la necesidad de cambiar el ejemplar del servicios
de Educación fuera del salón de clase general a Educación dentro del salón de clase general. Un criterio para medir la efectividad del
ejemplar Educación dentro del salino de clase general tendrá que ser desarrollado. Tres de las medidas de meta 4 permanecerán
igual. Media 4 ha sido analizada para incluir un idioma más preciso tocante a la implementación de apoyo de múltiple niveles con el
fin de continuar a mejorar el entorno escolar y cultura e incrementar la conectividad estudiantil. Criterios para el año 2018-2019 y
2019-20 ha sido actualizado para reflejar los datos actuales.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 5
Las instalaciones del Distrito de la Unión Escolar de Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) se mantendrán en buen estado,
seguro y modernizado para cumplir las necesidades de enseñanza del Siglo XXI y ambiente de aprendizaje según medida por el nivel
de implementación del plan de mejoramiento del distrito de 5 año.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Todos los cuatros sitios tendrán resultado de "buena" o más alto en la
Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés)

Cuatro de cuatro escuela tuvieron un resultado de "Bueno" o más alto en la
Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés)

18-19
4 de 4
Referencia
4 de 4
Medida/Indicador
Los informes trimestrales de Williams resultaran en pleno cumplimiento

Pleno cumplimiento

18-19
Pleno cumplimiento
Referencia
Pleno cumplimiento

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.
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startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
5.1 Continuar implementando un
plan de mantenimiento diferido
para mantener nuestras
instalaciones modernizadas y bien
mantenidas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Los techos fueron asfaltados
nuevamente, los estacionamientos
fueron sellados nuevamente y las
rejas de perímetro fueron
completadas en la Escuela Selma
Herndon. Una maquina de piso y
lavador de piso fueron adquiridos
para actualizar equipamiento viejo.
La moldura de LMS fue pintada.
Las alfombras fueron
reemplazadas según era necesario
en todos los sitios escolares.

4000-4999: Books And Supplies
Fund 40 29,382

4000-4999: Books And Supplies
Fund 40 31,452

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Fund 40
68,161

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Fund 40
143,295

6000-6999: Capital Outlay Fund
40 177,457

6000-6999: Capital Outlay Fund
40 100,253

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 17,732

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Supplemental and
Concentration 17,732

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
5,602

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental and Concentration
5,602

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
32,510

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental and Concentration
32,494

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
760

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
776

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
4200

7000-7439: Other Outgo
Supplemental and Concentration
4,200

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

5.2 Evaluar, identificar e
Nuevas cámaras fueron adquiridos
implementar estrategias diseñadas para reemplazar algunas de las
para mejorar la seguridad escolar; cámaras viejas.
inclusivo de rejas, sistemas de
encierre, sistemas de
comunicación, evaluaciones de
amenaza, capacitación, letreros,
sistemas de vigilancia y
equipamiento.
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4000-4999: Books And Supplies
Fund 40 30,493

4000-4999: Books And Supplies
Fund 40 30,493

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Fund 40
35,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Fund 40
35,000

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4000-4999: Books And Supplies
Fund 40 26,507

4000-4999: Books And Supplies
Fund 40 26,507

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
5.3 Continuar modernizando los
salones de clases con muebles
diseñados para facilitar la
colaboración y el uso de tecnología
por el medio de la adquisición
continua de muebles de salón de
clases diseñado para apoyar el
aprendizaje en colaboración y
trabajo de grupo.

Medidas/Servicios
Actuales
Muebles fueron adquiridos por la
Biblioteca Yamato Colony.
Además, nuevos escritorios para
maestros sillas fueron adquiridas
según era necesario.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Esta media ha sido incorporada en Esta media ha sido incorporada en
la medida 5.2
la medida 5.2

0

0

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
5.4 Invertir en el embellecimiento
de cada sitio escolar

Medidas/Servicios
Actuales
Una cantidad de plantas que son
resistentes a la sequía y arboles
que han sido adquiridos y serán
plantados en cada una de las
escuelas durante el mes de junio.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4000-4999: Books And Supplies
Fund 40 8,000

4000-4999: Books And Supplies
Fund 40 8,000
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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.

Todas las medidas y servicios para esta meta fueron implementados según lo planificado.

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

Todas las medidas y servicios de la meta fueron completados efectivamente. Las instalaciones son mantenidas a base continuar. Los
planes de seguridad escolar fueron actualizados y Equipo de Respuesta a Emergencia del sitio recibieron capacitación.
Mejoramientos de seguridad incluyeron la adquisición e instalación de nuevas cámaras de seguridad.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Todas las medidas y servicios fueron implementada dentro el plan presupuestado.

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.

Basado en la aportación de involucrados de las medidas para meta 5 permanecerán igual. Los criterios para el año 2018-19 han sido
actualizados para reflejar los datos actuales.
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Participación Activa de los Colaboradores
Año del LCAP: 2019-20

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quién consultó el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis?
El Distrito LUSD está comprometido a obtener aportaciones relevantes de todos los grupos involucrados en la evaluación y
desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas del inglés) del distrito. Los alumnos, el personal, los
padres, los miembros del Consejo de Administración y los miembros de la comunidad han hecho sus aportaciones para las metas y
las acciones del plan LCAP. En el año escolar 2018-19, se proporcionaron una variedad de oportunidades para recibir las
aportaciones de los grupos involucrados.
Aportaciones de los Padres, Consejo de Administración Escolar, Personal y Comunidad.
Padres y Comunidad
Los padres representante del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito y los miembros del Consejo Escolar, todos los
padres y miembros de la comunidad fueron invitados para conocer el progreso del distrito sobre las metas y medidas del presente
año y proporcionar aportaciones sobre las metas y medidas del plan LCAP 2019/2020 en las siguientes fechas:
29 de noviembre del 2018
13 de febrero del 2019
1 de mayo del 2019
Durante las sesiones de aportaciones sobre el LCAP los asistentes proporcionaron valoraciones generales sobre las metas y
acciones además de aportaciones a partir de las siguientes preguntas:
¿Qué está haciendo ya el distrito, pero que aún puede hacer mejor?
¿Qué servicios le gustaría que el distrito continuara brindando?
En el mes de marzo todos los padres tuvieron la oportunidad de proporcionar sus aportaciones vía el Sondeo del LCAP en línea.
Más de 710 padres completaron el sondeo.
Consejo de Administración Escolar
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En las reuniones regulares del Consejo se proporcionaron actualizaciones sobre el plan LCAP y oportunidades para hacer
aportaciones ante el Consejo de Administración. El Consejo del Distrito LUSD proporcionó aportaciones sobre el enfoque y la
dirección del plan LCAP 2019-20. El consejo recibirá un borrador del plan LCAP en el mes de mayo y tuvieron la oportunidad de
proporcionar aportaciones adicionales. El 13 de junio del 2019 se realizó una audiencia pública sobre el LCAP. El Consejo de
Administración del Distrito LUSD adoptara el plan LCAP del 2019-20 el día 20 de junio del 2019.
Aportación de maestros y el personal
En febrero del 2019, todos los maestros fueron invitados para completar la Encuesta de Aportación de Maestros del LCAP. Esos
maestros quienes completaron la encuesta tuvieron la oportunidad de proporcionar aportación tocante las metas y medidas del
LCAP. Una segunda encuesta se hizo disponible para maestros durante marzo proporciono la oportunidad de dar aportación sobre
la seguridad y entorno escolar. Ademas, los directores de las escuelas alentaron al personal en implementación y evaluación
continua de las prioridades y medidas del distrito.
A lo largo del año la administración de sitio y del distrito han participado en el análisis del progreso hacia las metas del LCAP. El
equipo de liderazgo del distrito compuesto de los administradores del sitio y del distrito, se reunieron el 25 de enero del 2019 para
analizar datos locales y estatales e identificaron fuerzas, necesidades y brechas de rendimiento del programa. Los administradores
del distrito se reunieron con el personal del condado en febrero para analizar y reflejar los datos locales y estatales. Las sesiones
proporcionaron una oportunidad de identificar prácticas efectivas que permite resultados positivos de los alumnos al igual que áreas
en necesidad de mejoramiento. Durante las reuniones de liderazgo mensuales y conferenciad académicas los administradores
proporcionaron actualizaciones y análisis del progreso del distrito y del sitio hacia las metas de LCAP.
Aportación estudiantil
Más de 1,400 alumnos en los niveles 3º - 8º año proporcionaron aportación por medio de la Encuesta Estudiantil LCAP durante el
mes de marzo. Además, la aportación por parte de un grupo de representantes de alumnos de niveles de año 4º a 8º fue recopilada
en febrero del 2019. Los alumnos representantes de las tres escuelas primarias y secundaria se reunieron con la administración del
sitio y del distrito. Durante estas sesiones los alumnos tuvieron la oportunidad de reflejar y proporcionar sugerencias escritas en
respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué puede hacer la escuela para ayudar a más alumnos a ser exitosos en Lectura/Artes Lingüísticas y Matemáticas?
¿Cómo puede ayudar la escuela a mejorar la motivación y alentar a los alumnos a aprender?
¿Cómo puede ayudar nuestro distrito a preparar mejor a los alumnos para la universidad y carreras?
¿Cómo puede ayudar nuestro distrito a crear un ambiente en la escuela más seguro y más saludable?
Consulta de Asociación de Empleados de las Escuelas en California (CSEA, por sus siglas en inglés) y Agencia de Empleo y
Capacitación de Lancaster (LETA, por sus siglas en inglés)
Página 53 de 167

LETA fue invitado a participar en la sesione de consulta el 24 de febrero del 2019. CSEA fue invitado a participar en la sesión de
consulta el 4 de marzo del 2019. Los miembros del CSEA no estuvieron presente en la reunión. En un esfuerzo de incluir la
aportación de CSEA, el distrito hizo disponible una encuesta de consulta de CSEA y LCAP.

Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
A lo largo del proceso de participación de los involucrados, un enfoque sobre las 8 prioridades estatales y criterios (Indicadores del
Estado y Locales) fue enfatizado. Los debates fueron enfocados en los siguientes programas y servicios que el distrito ya tiene en
orden que están haciendo una diferencia positiva y necesita continuar y programas y servicios que puedan mejorar en:
* Mejoramiento en el rendimiento académico en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas
* Oportunidades de formación profesional para todo el personal
* Mejoramiento de servicios para los Estudiantes del inglés
* Apoyo adicional para los alumnos con dificultades
* Proporcionar oportunidades enriquecedoras durante y después de día de clases
* Continuar proporcionando academia bilingüe como un programa de opción
* Mantener y mejorar las prácticas de seguridad del plantel
Sugerencias de las sesiones, juntas de asesoramiento y encuestas fueron utilizada en el desarrollo de las medidas del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para el año escolar 2019-20. Modificaciones de algunas medidas y
servicios son un resultado directo del proceso de participación de involucrados. Como resultado de la aportación de los involucrados,
las siguientes revisiones e inversiones a las medidas y servicios del LCAP 2019-20 son planificadas:
* Mejorar la implementación del ejemplar de formación profesional basada en el sitio e incrementar el enfoque de la instrucción
efectiva en lectoescritura y matemáticas con el fin de mejorar el rendimiento estudiantil.
* Mejorar servicios y apoyos para los Estudiantes del inglés proporcionado un coherente, sistema de apoyo de niveles que incluye
un análisis continuo y uso de resultado de datos formativos y sumarios para guiar la instrucción diariamente.
* Mejoramiento de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) con el fin de mejorar el entorno escolar y
cultura y conectividad estudiantil y garantizar que los estudiantes de crianza temporal y sin hogar, Estudiantes del inglés y
desventaja socioeconómica se les ofrezca un mejor apoyo.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 1
El Distrito de la Unión Escolar Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) creara y ampliara condiciones para la enseñanza y
aprendizaje por medio de la implementación de Normas Básicas con un enfoque en las competencias esenciales de Comunicación,
Colaboración, Razonamiento Critico, Creatividad e integración de tecnología, asegurando que los alumnos estén listos para el futuro.

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

X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Las necesidades de la meta 2 fueron identificadas por medio de aportaciones de los involucrados en las reuniones de asesoramiento
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), consultas, sesiones del personal de aportación LCAP, datos
de evaluación, y/o completando las encuestas parentales y estudiantiles de LCAP. El personal categorizo los temas comunes que
mejor apoyan las metas del LCAP basado en la aportación recibida. Los temas identificados son los siguientes:
• Garantizar que los maestros están apropiadamente asignados y plenamente acreditados en las áreas de materia que están
enseñando.
• Continuar manteniendo tamaño de clases chicos en los niveles de año bajos con el fin de apoyar la lectoescritura temprana.
• Mejorar el uso de tecnología en los salones de clases
• Proporcionar formación profesional sobre la integración de tecnología a todo el personal de enseñanza y apoyo de salón de
clases
• Continuar proporcionado formación profesional basada en investigación para enseñar, administrativo y personal auxiliar.
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

El 100% de los
maestros serán
asignados
apropiadamente y
completamente
acreditados.

99%

97.5%

98%

100%

El 100% de los alumnos
tendrán acceso a
materiales básicos de
instrucción como es
medido por la resolución
anual del Consejo
Escolar sobre
“Suficiencia de
Materiales de
Enseñanza”.

100%

100%

100%

100%

El valor de referencia
del Dominio de Salón de
Clases en Bright Bytes
es de 980.

Los datos de Bright
Bytes de la primavera
del 2018 muestran un
incremento en la
puntuación para el
Dominio de Salón de
Clases pasando de 983
a 1016 avanzando el
puesto general del
distrito de "emergente" a
"competente".

Los datos de Bright
Bytes primavera 2019
muestran un incremento
en el resultado
dominante de salón de
clases de 1016 a 1025.
El resultado general del
distrito permaneció en
"Dominante".

La calificación de Bright
Bytes para el Dominio
de Salón de Clases
aumentará hasta 1150
(nivel avanzado).

•

•

Aumentar de
nivel
Emergente a
Competente en
el Dominio del
Salón de
Clases.
Demostrar un
aumento
general en el
porcentaje de
alumnos y
maestros
reportando
participación en
escritos en
línea
semanalmente,

1. Los alumnos reportan
que se les pide escribir
en línea
semanalmente—10%
2. Los maestros
reportan que piden a los
alumnos escribir en
línea semanalmente—
2%
3. Los alumnos reportan
que se les pide
identificar y resolver

1. Los alumnos que
reportan que se les pide
escribir en línea
semanalmente aumentó
hasta un 15%.
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1. Los alumnos que
reportan que se les pide
escribir en línea
semanalmente
disminuyo a 14%
2. Los maestros que
reportan que piden a los
alumnos escribir en

1. Los alumnos que
reportan que se les pide
escribir en línea
semanalmente
aumentará hasta un
20%.
2. Los maestros que
reportan que piden a los
alumnos escribir en
línea semanalmente
aumentará hasta un
15%.

Métricas/Indicadores

tal y como es
medido con los
datos del
programa
Bright Bytes.
•

Demostrar un
aumento
general en el
porcentaje de
alumnos y
maestros que
reportan
oportunidades
para identificar
y resolver
problemas
auténticos
semanalmente,
tal y como es
medido por los
datos del
programa
Bright Bytes.

Escala Promedio de
Puntos (ASP, por sus
siglas en inglés) de la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) de
Artes Lingüísticas en
Inglés
Distrito

Base

problemas auténticos
semanalmente—27%
4. Los maestros
reportan que piden a los
alumnos identificar y
resolver problemas
auténticos
semanalmente—10%.

2017-18

2. Los maestros que
reportan que piden a los
alumnos escribir en
línea semanalmente
aumentó un 3%.
3. Los alumnos que
reportan que se les pide
identificar y resolver
problemas auténticos
semanalmente bajó
hasta un 26%.
4. Los maestros que
reportan que piden a los
alumnos identificar y
resolver problemas
auténticos
semanalmente aumentó
hasta un 15%.

Distrito: 11.7 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): -4.08
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente

Escala Promedio de
Puntos (ASP, por sus
siglas en inglés)
Distrito: -4.3 ASP
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): -9.05
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
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2018-19

línea semanalmente
disminuyó a 2%
3. Los alumnos que
reportan que se les pide
identificar y resolver
problemas auténticos
semanalmente
incremento a 30%.

2019-20

3. Los alumnos que
reportan que se les pide
identificar y resolver
problemas auténticos
semanalmente
aumentará hasta un
40%.

4. Los maestros que
reportan que piden a los
alumnos identificar y
resolver problemas
auténticos
semanalmente
disminuyó a 9%

4. Los maestros que
reportan que piden a los
alumnos identificar y
resolver problemas
auténticos
semanalmente
aumentará hasta un
15%.

Aumento mínimo de:
Distrito: 15.1 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): 9.6
ASP
Alumnos
Desfavorecidos

Aumento mínimo de:
Distrito: 27.43 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): 22.41
ASP
Alumnos
Desfavorecidos

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés)
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés)
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en inglés)

(SD, por sus siglas en
inglés): 12.1 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): -1.4 ASP

(SD, por sus siglas en
inglés): -4.1 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): -6.1 ASP

Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): 6.9 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): 15.25 ASP

Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): 27.36 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): 25.36 ASP

Escala Promedio de
Puntos (ASP, por sus
siglas en inglés) de la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) de
Matemáticas

Distrito: .6 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): -12.5
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): -.38 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): -2.7 ASP

Escala Promedio de
Puntos (ASP, por sus
siglas en inglés)
Distrito: 1.6 ASP
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): -1.53
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): 4.81 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): 9.01 ASP

Aumento mínimo de:
Distrito: 1.85 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): 20.4
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): 2.1 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): 08 ASP

Aumento mínimo de:
Distrito: 25.6 Escala
Promedio de Puntos
(ASP, por sus siglas en
inglés)
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés): 22.47
ASP
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés): 28.81 ASP
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en
inglés): 33.01 ASP

Distrito
Estudiantes del Idioma
Inglés (EL, por sus
siglas en inglés)
Alumnos
Desfavorecidos
Socioeconómicamente
(SD, por sus siglas en
inglés
Alumnos con
Discapacidades (SWD,
por sus siglas en inglés)
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Medidas/Servicios Planificados
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario.
startcollapse

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

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

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.1 Continuar financiando al director de
tecnología y personal de apoyo con las
tecnologías del distrito/sitio para apoyar la
integración de la tecnología como un
componente rutinario de una instrucción
diaria eficiente en el salón de clases con
un particular enfoque en atender las
necesidades de los grupos de alumnos de
Estudiantes del Idioma Inglés, de Jóvenes

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.1 Continuar financiando personal del
distrito y de las escuelas para apoyar la
integración, mantenimiento, provisión y
apoyo tecnológicos como un componente
rutinario de una instrucción diaria eficiente
en el salón de clases con un particular
enfoque en atender las necesidades de
los grupos de alumnos de Estudiantes del
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
1.1 Continuar financiando personal del
distrito y de las escuelas para apoyar la
integración, mantenimiento, provisión y
apoyo tecnológicos con un enfoque
incrementado en la instrucción de
matemáticas en los altos niveles de
primaria y niveles de secundaria con un
enfoque particular en cumplir las
necesidades de los Estudiantes del inglés,

de Crianza temporal, y de alumnos de
bajos recursos. Implementar un Plan de
Renovación Tecnológica continuado
diseñado para mantener los dispositivos
de tecnología al día y en buen estado.

inglés, jóvenes de crianza temporal y
poblaciones de bajos ingreso.

jóvenes de crianza temporal y poblaciones
de bajos ingreso.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
150,182
150,182
Supplemental and Concentration

2019-20
148,987
148,987
Supplemental and Concentration

867,194.
Referenica
Presupuestar Salarios, Prestaciones, Materiales y
ia
Servicios

150,182
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios, Prestaciones, Materiales y
Servicios

148,987
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios, Prestaciones, Materiales y
Servicios

Cantidad

192,774
192,774
Supplemental and Concentration

192,080
192,080
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

192,774
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

192,080
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

153,236
153,236
Supplemental and Concentration

162,999
162,999
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

153,236
3000-3999: Employee Benefits

162,999
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

207,800
207,800
Supplemental and Concentration

129,500
129,500
Supplemental and Concentration

207,800
4000-4999: Books And Supplies

129,500
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
867,194.
867,194.
Supplemental and Concentration
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Cantidad

48,960
48,960
Supplemental and Concentration

38,700
38,700
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

48,960
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

38,700
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

55,869
55,869
Supplemental and Concentration

54,386
54,386
Supplemental and Concentration

55,869
7000-7439: Other Outgo

54,386
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad

30,500
30,500
Supplemental and Concentration

Fondo

30,500
6000-6999: Capital Outlay

Referenica
Presupuestar
ia

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)

[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
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Escuelas Específicas: Escuela Campus
Park, Selma Herndon, LMS

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.2 Continuar financiando 2.5 maestros de
tiempo completo para mantener unos
tamaños de clases pequeños (al nivel de
las ratio objetivo o por debajo) en Selma
Herndon, Campus Park, y en Ciencia en la
Escuela Secundaria Livingston. Evaluar y
supervisar continuamente los tamaños de
clases para asegurar que las ratios de los
niveles de año estén en la ratio de 24
alumnos por maestro o por debajo en los
niveles de año de Kínder de Transición a
3º y de 30 alumnos por maestros en otros
niveles de año. Si es necesario, contratar
a maestros adicionales; de esa manera
progresando hacia el promedio de ratios
de tamaño de clases indicados.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.2 Continuar empleando maestros para
mantener la porción de tamaño de las
clases en 24 alumnos por maestro o por
debajo en los niveles de Kínder de
Transición a 3º y de promedio a 30 en las
clases de ciencia de escuela de
secundaria.

1.2 Continuar empleando maestros para
mantener la porción de tamaño de las
clases en 24 alumnos por maestro o por
debajo en los niveles de Kínder de
Transición a 3º y de promedio a 30 en las
clases de ciencia de escuela de
secundaria.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
226,574
226,574
Supplemental and Concentration

2019-20
234,342
234,342
Supplemental and Concentration

274,824.
Referenica
Presupuestar Salarios y Prestaciones
ia

226,574
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

234,342
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

87,418
87,418
Supplemental and Concentration

92,971
92,971
Supplemental and Concentration

87,418

92,971

Fondo

Fondo

2017-18
274,824.
274,824.
Supplemental and Concentration
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Referenica
Presupuestar
ia

3000-3999: Employee Benefits

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

23,298
23,298
Supplemental and Concentration

26,480
26,480
Supplemental and Concentration

23,298
7000-7439: Other Outgo

26,480
7000-7439: Other Outgo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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)

[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

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.3 Continuar ofreciendo formación
profesional basada en investigación a todo

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.3. El personal docente, auxiliar y de
administración participará en la formación
Página 64 de 167

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
1.3. El personal docente, auxiliar y de
administración participará en la formación

el personal docente y administrativo en las
áreas identificadas como prioridades del
distrito, incluyendo las Normas Básicas
Comunes Estatales (Artes Lingüísticas en
Inglés [ELA, por sus siglas en
inglés]/Matemáticas), Normas de Ciencia
de Próxima Generación (NGSS, por sus
siglas en inglés), Estudiantes del Idioma
Inglés, Artes, integración de tecnología y
salud y seguridad del alumno con un
enfoque en servir mejor las necesidades
objetivo de los alumnos.

profesional basadas en investigaciones en
las áreas identificadas mediante el análisis
de datos y de las aportaciones de los
grupos involucrados. La formación
profesional será una combinación de
actividades de las escuelas y de
actividades del distrito y el enfoque se
pondrá en la primera alfabetización, el
desarrollo del idioma inglés, las
matemáticas, y estrategias efectivas para
alumnos con discapacidades. Los nuevos
maestros y administradores participarán
en el Programa de Iniciación de Maestros
y el programas de Claves para la
Administración.

profesional basadas en investigaciones en
las áreas identificadas mediante el análisis
de datos y de las aportaciones de los
grupos involucrados. La formación
profesional será una combinación de
actividades de las escuelas y de
actividades del distrito y el enfoque se
pondrá en la primera alfabetización,
Desarrollo del Idioma inglés, con un gran
énfasis en la instrucción de matemáticas y
estrategias efectivas para todos los
alumnos. Los servicios también abordaran
las necesidades únicas de los alumnos
con disparidades y jóvenes de crianza
temporal y sin hogar. Nuevos maestros y
administradores participaran en el
programa de Iniciación de Maestros y
programas claves para la administración.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
147,976
147,976
Supplemental and Concentration

2019-20
158,426
158,426
Supplemental and Concentration

240,262
Referenica
Presupuestar Salarios, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

147,976
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

158,426
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

26,657
26,657
Supplemental and Concentration

24,407
24,407
Supplemental and Concentration

26,657
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

24,407
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Fondo

Fondo

2017-18
240,262
240,262
Supplemental and Concentration

79,300
79,300
Title I

79,300
Referenica
Presupuestar Salarios, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

Página 65 de 167

Cantidad

50,710
50,710
Supplemental and Concentration

54,789
54,789
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

50,710
3000-3999: Employee Benefits

54,789
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

12,522
12,522
Supplemental and Concentration

6,912
6,912
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

12,522
4000-4999: Books And Supplies

6,912
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

92,390
92,390
Supplemental and Concentration

58,429
58,429
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

92,390
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

58,429
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

16,833
16,833
Supplemental and Concentration

15,544
15,544
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

16,833
7000-7439: Other Outgo

15,544
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

57,660
57,660
Title I

52,838
52,838
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

57,660
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

52,838
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

13,613
13,613
Title I

13,088
13,088
Title I

13,613
3000-3999: Employee Benefits

13,088
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

29,596
29,596
Title I

24,905
24,905
Title I

29,596
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

24,905
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

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

XTodas

las Escuelas

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

[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]

[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
1.4 Continuar con el uso del modelo de
asesoramientos y mejorarlo, como un
apoyo de formación profesional para
maestros y usar sus valoraciones y datos
de alumnos (incluyendo grupos objetivo)
para supervisar las necesidades de
servicios y de aprendizaje.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.4 Implementar un modelo de
asesoramientos basados en las escuelas
de primaria como un apoyo de formación
profesional para el personal docente y el
personal de apoyo en los salones para
atender mejor las necesidades de los
grupos objetivo.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.4 Implementar un modelo de
asesoramientos basados en las escuelas
de primaria como un apoyo de formación
profesional para el personal docente y el
personal de apoyo en los salones para
atender mejor las necesidades de los
grupos objetivo.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
302,884
302,884
Title I

2019-20
314,733
314,733
Title I

385,341
Referenica
Presupuestar Salarios y prestaciones
ia

302,884
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

314,733
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

119,902
119,902
Title I

127,350
127,350
Title I

119,902
3000-3999: Employee Benefits

127,350
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

2017-18
385,341
385,341
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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)

[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

XTodas las Escuelas

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

XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
1.5 El personal docente y administrativo
colaborará en la identificación de
resultados esenciales de aprendizaje para
cada nivel de año para mejorar la
alineación de enseñanza a lo largo de los
sitios y niveles de año con un enfoque en
grupos objetivo.

XMedida

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Esta acción se ha incorporado en la
acción 1.3

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
24,266
24,266
Supplemental and Concentration

24,266
Referenica
Presupuestar Salario y Prestaciones
ia

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

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)

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

Ámbito de Servicios:

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.6 Reclutar y formar nuevos maestros y
administradores en personal altamente
calificado. Implementar un plan de apoyo
a nuevos maestros para apoyar, formar, y
conservar al personal más calificado y
financiar la participación de nuevo
personal en el Programa de Inducción
para Maestros y programa de Claves para
la Administración.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Esta medida se ha incorporado en la
acción 1.3

Esta medida se ha incorporado en la
acción 1.3

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
51,683
51,683
Supplemental and Concentration

51,683
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones y servicios
ia

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0
Salarios, prestaciones y servicios

0
Salarios, prestaciones y servicios

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)
XTodas
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las Escuelas

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

[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]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.7 Continuar estudiando y buscando
oportunidades para agregar minutos de
enseñanza al día.

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
Esta medida ha sido eliminada debido a
que hoy día no es posible incrementar los
minutos de instrucción fuera de la
negociación con la asociación de
maestros.

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Esta medida ha sido eliminada debido a
que hoy día no es posible incrementar los
minutos de instrucción fuera de la
negociación con la asociación de
maestros.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

Medida 8

2017-18
0
0
0

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

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
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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

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

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.8 Mejorar la implementación de
sistemas de gestión de aprendizaje para
tener información sobre las metas y los
siguientes pasos para apoyar a los grupos
objetivo a través del uso de datos y
evaluaciones.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.5 Continuar mejorando la
implementación y uso de sistemas de
gestión del aprendizaje para tener
información sobre las metas y los
siguientes pasos para apoyar mejor a los
grupos identificados a través del uso de
datos y evaluaciones.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.5 Continuar mejorando la
implementación y uso de sistemas de
gestión del aprendizaje para tener
información sobre las metas y los
siguientes pasos para apoyar mejor a los
grupos identificados a través del uso de
datos y evaluaciones.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
29,971
29,971
Supplemental and Concentration

2019-20
29,971
29,971
Supplemental and Concentration

39,882
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

29,971
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

29,971
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

14,400
14,400
Supplemental and Concentration

21,076
21,076
Supplemental and Concentration

14,400

21,076

Fondo

Fondo

2017-18
39,882
39,882
Supplemental and Concentration

Página 72 de 167

Referenica
Presupuestar
ia

3000-3999: Employee Benefits

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

20,120
20,120
Supplemental and Concentration

19,655
19,655
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

20,120
4000-4999: Books And Supplies

19,655
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

16,750
16,750
Supplemental and Concentration

13,750
13,750
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

16,750
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

13,750
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

6,028
6,028
Supplemental and Concentration

6,832
6,832
Supplemental and Concentration

6,028
7000-7439: Other Outgo

6,832
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 9
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)

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
1.9 Una Iniciativa de Crecimiento
Profesional se implementará comenzando
el año escolar 2017-2018 con el objetivo
de aumentar y mejorar los servicios
clasificados de una manera diseñada para
apoyar un ambiente de aprendizaje que
lleve a mejores resultados de desempeño
de los grupos de Estudiantes del Idioma
Inglés, alumnos de familias con bajos
ingresos, y/o jóvenes de crianza temporal
del distrito.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.6 Continuar implementando una
Iniciativa de Crecimiento Profesional con
el objetivo de aumentar y mejorar los
servicios clasificados de una manera
diseñada para apoyar un ambiente de
aprendizaje que lleve a mejores
resultados de desempeño de los grupos
de Estudiantes del Idioma Inglés, alumnos
de familias con bajos ingresos, y/o
jóvenes de crianza temporal del distrito.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.6 Continuar implementando una
Iniciativa de Crecimiento Profesional con
el objetivo de aumentar y mejorar los
servicios clasificados de una manera
diseñada para apoyar un ambiente de
aprendizaje que lleve a mejores
resultados de desempeño de los grupos
de Estudiantes del Idioma Inglés, alumnos
de familias con bajos ingresos, y/o
jóvenes de crianza temporal del distrito.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
35,203
35,203
Supplemental and Concentration

2018-19
32,544
32,544
Supplemental and Concentration

2019-20
24,296
24,296
Supplemental and Concentration

35,203
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones y servicios
ia

32,544
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

24,296
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

10,279
10,279
Supplemental and Concentration

9,395
9,395
Supplemental and Concentration

10,279

9,395

Fondo

Fondo
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Referenica
Presupuestar
ia

3000-3999: Employee Benefits

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

2,000
2,000
Supplemental and Concentration

2,000
2,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

2,000
4000-4999: Books And Supplies

2,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

20,700
20,700
Supplemental and Concentration

4,616
4,616
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

20,700
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

4,616
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

2,209
2,209
Supplemental and Concentration

1,514
1,514
Supplemental and Concentration

2,209
7000-7439: Other Outgo

1,514
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad

18,997
18,997
Supplemental and Concentration

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

18,997
7600-7629:
Transfers Out

Cantidad

5,000
5,000
Supplemental and Concentration

Fondo

5,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 10
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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)

[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

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.10 Ofrecer bibliotecas que cuentan con
personal capacitado y equipadas con
mobiliario y recursos que mejoran el
aprendizaje de alumnos objetivo y brindan
oportunidades de participación. Conducir
una auditoría de las colecciones de libros
de la biblioteca y usar estos datos para
tener información para decidir las compras
de títulos adicionales y programas de
computadora.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.7 Ofrecer bibliotecas que cuentan con
personal capacitado y equipadas con
mobiliario y recursos que mejoran el
aprendizaje de alumnos objetivo y brindan
oportunidades de participación y que usan
datos para mejorar la compra de recursos
impresos y digitales adicionales.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.7 Ofrecer bibliotecas que cuentan con
personal capacitado y equipadas con
mobiliario y recursos que mejoran el
aprendizaje de alumnos objetivo y brindan
oportunidades de participación y que usan
datos para mejorar la compra de recursos
impresos y digitales adicionales.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19
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2019-20

Cantidad

405,577
405,577
Supplemental and Concentration

417,522
417,522
Supplemental and Concentration

760,158
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones, materiales,
ia
servicios

405,577
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

417,522
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

128,841
128,841
Supplemental and Concentration

123,596
123,596
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

128,841
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

123,596
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

232,625
232,625
Supplemental and Concentration

239,055
239,055
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

232,625
3000-3999: Employee Benefits

239,055
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

40,000
40,000
Supplemental and Concentration

35,000
35,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

40,000
4000-4999: Books And Supplies

35,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

7,750
7,750
Supplemental and Concentration

7,750
7,750
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

7,750
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

7,750
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

60,458
60,458
Supplemental and Concentration

66,574
66,574
Supplemental and Concentration

60,458
7000-7439: Other Outgo

66,574
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

760,158
760,158
Supplemental and Concentration
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Medida 11
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

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
1.11 A través de la subvención del
Ambiente de Aprendizaje de las 4 C
(razonamiento Crítico, Comunicación,
Colaboración y Creatividad), ofrecer a los
sitios la oportunidad de desarrollar e
implementar un ambiente innovador de
aprendizaje que apoye y facilite la
colaboración, innovación, investigación, y
aprendizaje centrado en los alumnos,
incluyendo a los Estudiantes del Idioma
Inglés, los alumnos de familias con bajos
ingresos, y jóvenes de crianza temporal.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Esta acción fue desarrollada como una
acción de un único año. Ver la
actualización anual para obtener más
información.
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Medidas/Servicios para 2019-20
Esta medida fue desarrollada como una
medida de un año.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
160,000
160,000
Supplemental and Concentration

160,000
Referenica
Presupuestar Materiales
ia

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 2
Los alumnos que están aprendiendo inglés como segundo idioma tendrán acceso incrementado y apoyo mientras estén en el
programa básico según medido por la participación en intervención y servicios de apoyo.
Los padres de los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) estarán involucrados en su propio aprendizaje y en decisiones
del programa que beneficien a sus hijos(as).

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

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Bi-lectoescritura

Necesidad Identificada:
Las necesidades de la meta 2 fueron identificadas por medio de aportaciones de los involucrados en las reuniones de asesoramiento
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), consultas, sesiones del personal de aportación LCAP, datos
de evaluación, y/o completando las encuestas parentales y estudiantiles de LCAP. El personal categorizo los temas comunes que
mejor apoyan las metas del LCAP basado en la aportación recibida. Los temas identificados son los siguientes:
• Coordinar apoyos y servicios para mejor cumplir las necesidades de los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés)
que se desempeñan a un nivel intermedio, Estudiante del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) y nuevos
alumnos.
• Incrementar el índice de re-clasificación de los alumnos EL
• Continuar proporcionando estudios parentales
• Mejorar las oportunidades de participación parental y conectar a los padres a recursos comunitarios
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•

Continuar para mejorar oportunidades de colaboración del personal de Academia Bilingüe y formación profesional sobre la
instrucción en español

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

Porcentaje Total de
Crecimiento
(estudiantes del idioma
inglés que avanzan uno
o más niveles en la
Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de
California [CELDT, por
sus siglas en inglés] o
las Evaluaciones del
Dominio del Idioma
Inglés para California
[ELPAC, por sus siglas
en inglés]).

Porcentaje de los
estudiantes del idioma
inglés que avanzan uno
o más niveles en la
Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de
California (CELDT, por
sus siglas en inglés):
47%.

Los datos no están
disponibles debido a
que la prueba inicial
CELDT se administró en
otoño y el estado hizo la
transición hacia la
nueva prueba ELPAC.
El distrito usará los
datos de la evaluación
ELPAC del 2017-2018
para establecer valores
de referencia.

Los datos de las
Evaluaciones del
Dominio del Idioma
Inglés para California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés) indica que el
68% de los Estudiantes
del inglés (EL, por sus
siglas en inglés)
lograron los niveles 3 y
4. El Distrito Escolar de
la Unión Livingston
(LUSD, por sus siglas
en inglés) estableció
68% como referencia.

Los Estudiantes del
inglés (EL, por sus
siglas en inglés) de
niveles 3 y 4
incrementaran por 5%
para lograr el 73%

Estudiantes del idioma
inglés serán
reclasificados como
alumnos EL con
Dominio Avanzado del
Inglés a un índice de
13% o superior cada
año.

8.9%

14.97%

19%

20%

Los maestros de LUSD
implementarán el
contenido académico
adoptado por la mesa
directiva y los
estándares de
desempeño para todos
los estudiantes, así

100%

100%

100%

100%
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2019-20

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

como también
programas y servicios
que les permitirán a los
estudiantes de inglés
tener acceso a los
estándares de CCSS y
ELD (por sus siglas en
inglés).
Los datos obtenidos del
sondeo anual de padres
durante la semana de
conferencias de padres
en marzo indicará un
aumento de 2% en dos
áreas; porcentaje de
padres que creen que
sus ideas son
escuchadas en la
escuela y porcentaje de
padres de estudiantes
del idioma inglés que
reciben oportunidades
de entender y participar
en actividades
escolares.

93%

Los porcentajes reales
de referencia para este
Objetivo de Medición
Anual (AMO, por sus
siglas en inglés) son
81% y 85% y no 93%
como se dijo en un
principio.
Los datos de sondeos a
padres del LCAP para
este año indican que el
porcentaje de padres
que creen que sus ideas
son escuchadas en la
escuela es de un 78% y
el porcentaje de padres
de estudiantes del
idioma inglés que
reciben oportunidades
de entender y participar
en actividades escolares
es del 82%.
Se observa una bajada
en el porcentaje de
padres que creen que
sus ideas son
escuchadas en la
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Padres que creen que
sus ideas son
escuchadas en la
escuela de sus
hijos(as): 81%.
Indicando un incremento
de 3%
Padres de estudiantes
del idioma inglés que
reciben oportunidades
de entender y participar
en actividades
escolares: 86%,
indicando un incremento
de 4%

Padres que creen que
sus ideas son
escuchadas en la
escuela: 83%.
Padres de estudiantes
del idioma inglés que
reciben oportunidades
de entender y participar
en actividades
escolares: 89%.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

escuela y de padres de
estudiantes del idioma
inglés que reciben
oportunidades de
entender y participar en
actividades escolares.
También se observan
bajadas en 3 de las 4
escuelas con un ligero
incremento en una de
las escuelas.
La participación de
padres en programas
del distrito para alumnos
sin duplicar se medirá
calculando el porcentaje
de padres que asisten a
conferencias de padresmaestros a un índice del
99% o superior y los
sondeos de la clase de
la Academia de Padres
demostrará un índice de
satisfacción del 93% o
superior con las
oportunidades de
aprendizaje.

Conferencias PadresMaestro: 98.71%

Conferencias PadresMaestro: 98.19%

Conferencias PadresMaestro: 98.60%

Conferencias PadresMaestro: 99%

Academia de Padres:
93%

Academia de Padres:
94%

Academia de Padres:
100%

Academia de Padres:
95%

La participación de los
padres en actividades
de toma de decisiones y
de liderazgo será
medida por la
composición adecuada
de los Consejos

El 100% de los
Consejos Escolares del
Distrito están
debidamente
compuestos.

100%

100%

100%

Página 83 de 167

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Escolares en las
escuelas de distrito.
El distrito LUSD
proporcionará por lo
menos tres eventos en
todo el distrito para
promover la
participación de padres
de estudiantes con
necesidades
excepcionales.

66 (33%) de 200 padres
de estudiantes con
necesidades
excepcionales
participaron en uno o
más eventos ofrecidos
por el distrito.

43%

El 91% de los padres
delos alumnos con
necesidades
excepcionales
participaron en uno o
más eventos
proporcionado por el
distrito. Esto es un
incremento de 48%
comparado al año
anterior.

91%

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)

[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
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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.1 Seguir financiando un Coordinador de
ELD del Distrito para ayudar a las
escuelas en la planificación de programas,
monitorear a los estudiantes del idioma
inglés, involucrar a los padres y coordinar
servicios para satisfacer mejor las
necesidades de los estudiantes del idioma
inglés. La formación profesional para
personal clasificado y certificado se
enfocará en necesidades específicas de
adquisición académica y lingüística de los
estudiantes del idioma inglés (Estudiante
del Inglés de Largo Plazo [LTEL, por sus
siglas en inglés)], Estudiantes de Inglés
Reclasificados con Dominio Avanzado del
Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés], y
principiantes).

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.1 Seguir financiando personal y recursos
para ayudar a las escuelas para atender
las necesidades académicas de los
Estudiantes del Idioma Inglés.
Proporcionar formación profesional al
personal clasificado y certificado sobre
estrategias efectivas para atender las
necesidades académicas y lingüísticas de
los Estudiantes de Inglés, incluyendo
alumnos LTEL y alumnos recién llegados.
Coordinar y hacer un seguimiento de los
alumnos EL y alumnos que han sido
reclasificados por hasta 4 años después
de la reclasificación.

2.1 Seguir financiando personal y recursos
para ayudar a las escuelas para atender
las necesidades académicas de los
Estudiantes del Idioma Inglés.
Proporcionar formación profesional al
personal clasificado y certificado sobre
estrategias efectivas para atender las
necesidades académicas y lingüísticas de
los Estudiantes de Inglés, incluyendo
alumnos LTEL y alumnos recién llegados.
Coordinar y hacer un seguimiento de los
alumnos EL y alumnos que han sido
reclasificados por hasta 4 años después
de la reclasificación.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
107,571
107,571
Supplemental and Concentration

2019-20
112,900
112,900
Supplemental and Concentration

137,067
Referenica
Presupuestar Salarios y prestaciones
ia

107,571
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios y prestaciones

112,900
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios y prestaciones

Cantidad

40,083
40,083
Supplemental and Concentration

45,863
45,863
Supplemental and Concentration

40,083

45,863

Fondo

Fondo

2017-18
137,067
137,067
Supplemental and Concentration
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Referenica
Presupuestar
ia

3000-3999: Employee Benefits

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

2,846
2,846
Supplemental and Concentration

1,742
1,742
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

2,846
4000-4999: Books And Supplies

1,742
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

11,167
11,167
Supplemental and Concentration

13,638
13,638
Supplemental and Concentration

11,167
7000-7439: Other Outgo

13,638
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad

8,077
8,077
Supplemental and Concentration

Fondo

8,077
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Referenica
Presupuestar
ia

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)

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

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

XEstudiantes del Inglés

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

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
2.2 Proporcionar un Modelo de
Bilingüismo 50/50 enriquecedor en todos
los sitios con paridad en inglés y en
español en todas las áreas para mantener
el tamaño de las clases, a calidad de los
maestros, los materiales y apoyos a la
instrucción.

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

2.2 Proporcionar un Modelo de
Bilingüismo 50/50 enriquecedor en todos
los sitios con paridad en inglés y en
español en todas las áreas para mantener
el tamaño de las clases, a calidad de los
maestros, los materiales y apoyos a la
instrucción.

2.2 Proporcionar un Modelo de
Bilingüismo 50/50 enriquecedor en todos
los sitios con paridad en inglés y en
español en todas las áreas para mantener
el tamaño de las clases, a calidad de los
maestros, los materiales y apoyos a la
instrucción.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
190,722
190,722
Supplemental and Concentration

2019-20
199,194
199,194
Supplemental and Concentration

289,638
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones, suministros,
ia
servicios.

190,722
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

199,194
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

38,412
38,412
Supplemental and Concentration

38,725
38,725
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

38,412
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

38,725
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

89,342

93,320

Fondo

Fondo

2017-18
289,638
289,638
Supplemental and Concentration
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89,342
Supplemental and Concentration
89,342
3000-3999: Employee Benefits

93,320
Supplemental and Concentration
93,320
3000-3999: Employee Benefits

1,154
1,154
Supplemental and Concentration

1,154
1,154
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

1,154
4000-4999: Books And Supplies

1,154
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

23,717
23,717
Supplemental and Concentration

26,891
26,891
Supplemental and Concentration

23,717
7000-7439: Other Outgo

26,891
7000-7439: Other Outgo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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)

[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

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.3 Aumentar el tiempo de Enlace Familiar
a siete horas con el fin de aumentar las
oportunidades para padres que participen
significativamente en la educación de sus
hijos. Mejorar la conexión entre escuela y
casas a través de sistemas de
comunicación más sólidos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.3 Continuar financiando el puesto de
Enlace Familiar para incrementar las
oportunidades para los padres para
participar significativamente en la
educación de sus hijos. Mejorar el uso de
los sistemas de comunicación actuales
para mejorar la comunicación entre la
escuela y las casas.

2.3 Continuar financiando el puesto de
Enlace Familiar para incrementar las
oportunidades para los padres para
participar significativamente en la
educación de sus hijos. Mejorar el uso de
los sistemas de comunicación actuales
para mejorar la comunicación entre la
escuela y las casas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
644
644
Supplemental and Concentration

2019-20
400
400
Supplemental and Concentration

83,143
Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones, suministros,
ia
servicios.

644
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries

400
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

33,055
33,055
Supplemental and Concentration

28,867
28,867
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

33,055
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

28,867
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

14,113
14,113
Supplemental and Concentration

13,695
13,695
Supplemental and Concentration

14,113
3000-3999: Employee Benefits

13,695
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
83,143
83,143
Supplemental and Concentration
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Cantidad

16,658
16,658
Supplemental and Concentration

10,000
10,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

16,658
4000-4999: Books And Supplies

10,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

30,472
30,472
Supplemental and Concentration

26,380
26,380
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

30,472
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

26,380
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

7,045
7,045
Supplemental and Concentration

6,419
6,419
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

7,045
7000-7439: Other Outgo

6,419
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

3,000
3,000
Title I

3,000
3,000
Title I

3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

3,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

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)

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

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

XEstudiantes del Inglés
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

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.4 Continuar ofreciendo apoyo al
personal de la Academia de Bilingüismo a
través de oportunidades de colaboración
de maestros, formación profesional para
instrucción en español, y servicios de
traducción de materiales de enseñanza
según sean necesarios.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
2.4 Continuar ofreciendo apoyo al
personal de la Academia de Bilingüismo a
través de oportunidades de colaboración
de maestros, formación profesional para
instrucción en español, y materiales de
enseñanza según sean necesarios.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.4 Continuar ofreciendo apoyo al
personal de la Academia de Bilingüismo a
través de oportunidades de colaboración
de maestros, formación profesional para
instrucción en español, y materiales de
enseñanza según sean necesarios.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
6,000
6,000
Supplemental and Concentration

2019-20
1,320
1,320
Supplemental and Concentration

10,000
Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones, materiales,
ia
servicios.

6,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

1,320
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

445
445
Supplemental and Concentration

107
107
Supplemental and Concentration

445
7000-7439: Other Outgo

107
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
10,000
10,000
Supplemental and Concentration
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 3
Los alumnos del Distrito Escolar de la Unión Livingston proporcionara oportunidades enriquecedoras diseñadas para promover
crecimiento en habilidades sociales positivas, incluyendo concienciación propia, colaboración, creatividad, resolución de conflictos y
empatía.

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

X
X
X

Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
fueron identificada por medio de aportaciones de los involucrados en las reuniones de asesoramiento del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), consultas, sesiones del personal de aportación LCAP, datos de evaluación, y/o
completando las encuestas parentales y estudiantiles de LCAP. El personal categorizo los temas comunes que mejor apoyan las
metas del LCAP basado en la aportación recibida. Los temas identificados son los siguientes:
• Ampliar oportunidades enriquecedoras, clubes después de día de clases, internos, servicio de aprendizaje y programas de
liderazgo.
• Incrementar los servicios de salud
• Continuar empleando un maestro de educación física para servir a las escuelas primarias
• Mejorar programas de artes visuales y escénicas durante el día de clases
• Mantener las oportunidades de aprendizaje por medio de excursiones académicas
• Ampliar programas de academia durante el verano para incluir alumnos que se desarrollan a nivel o por encima del nivel de
año.
• Ampliar programas de academia durante el verano para incluir la cadena de Academia bilingüe a nivel de primaria
• Continuar promoviendo la importancia de la asistencia escolar
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

Las respuestas a el
sondeo de padres,
alumnos y maestros de
Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés)
indicarán que se sienten
seguros y conectados
en la escuela.

El personal del distrito
incluirá preguntas sobre
seguridad escolar y
conexión al Sondeo de
Alumnos, Padres y
Maestros de 2018 y
establecerá un valor de
referencia.

Datos del Sondeo de
Clima Escolar del LCAP
del 2018
Porcentaje que se
sienten seguros en la
escuela:
Alumnos: 86%
Maestros: 93%
Padres: 95%
Porcentaje que se
sienten conectados en
la escuela:
Alumnos: 83%
Maestros: 93%
Padres: 94%

2018-19

Datos de encuesta de
entorno del Plan de
Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) 2019
Porcentaje de que se
sienten seguros en la
escuela:
Alumnos: 86% ( no
cambio del año anterior)
Maestros: 89% (4% de
disminución del año
anterior)
Padres: 95% (no cambio
del año anterior)
Porcentaje de los que
se sienten conectados a
la escuela:
Alumnos: 82% (1% de
disminución del año
anterior)
Maestros: 93% (No
cambios del año
anterior)
Padres: 95% (1% de
incremento del año
anterior)
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2019-20

Porcentaje que se
sienten seguros en la
escuela:
Alumnos: Aumento de
4%
Maestros: Aumento de
2%
Padres: Aumento de 2%
Porcentaje que se
sienten conectados en
la escuela:
Alumnos: Aumento de
5%
Maestros: Aumento de
5%
Padres: Aumento de 5%

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

Las pre/post
evaluaciones a alumnos
de Orientación en el
Salón de Clases
demostrará crecimiento
en su entendimiento de
habilidades sociales
positivas, resolución de
conflicto, colaboración,
confianza en sí mismo y
empatía.

Valor de referencia 22%

24.6%

29.1%

35.1%

Disminuir el índice de
suspensión del distrito
por 1% o más cada año.

66/2533 Suspensiones
(2.5%)

A nivel de distrito el
número de alumnos
suspendidos en el 201617 fue de 109. En el
2017-18 el número de
alumnos suspendidos
fue de 59. El índice de
suspensión del distrito
bajó un 46%.

El numero de alumnos
suspendidos en el año
2017-2018 a nivel del
distrito fueron 59. En el
año 2018-19 el numero
de alumnos suspendido
fueron 79. El índice de
suspensión del distrito
incremento por 34%.

Disminuir un 1% o más

Los índices de
absentismo crónico
disminuirán un 10% en
todas las escuelas.

Campus Park: 44
Selma Herndon: 42
Yamato Colony: 33
Secundaria Livingston:
66

Los datos de final de
año del 2017-18 reflejan
una bajada en los
índices de ausentismo
crónico en tres de las
cuatro escuelas en
comparación con los
datos de final de año del
2016-17. Estos
resultados establecen el
valor de referencia para
el 2018-2019.

Los datos de fin de año
del 2018-29 refleja una
disminución en los
índices de ausentismo
crónico en todas las
cuatro escuelas y el
distrito.

Los índices de
absentismo crónico
bajarán un 10%
comparado con los
datos de final de año
2019-20.

Campus Park: 22
alumnos fueron
identificados como
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2018-19

Campus Park: El
numero de alumnos de
ausentismo crónico fue
de 10 lo cual indica una
disminución de 45%
para el año 2017-18

2019-20

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

ausentes crónicos en el
2017-18 , una bajada
del 50% comparado con
el 2016-17.

Selma Herndon: El
numero de alumnos de
ausentismo crónico fue
de 14 lo cual indica una
disminución de 59%
para el año 2017-18

Selma Herndon: 34
alumnos fueron
identificados como
ausentes crónicos en el
2017-18 , una bajada
del 19% comprado con
el 2016-17.
Yamato Colony: 36
alumnos fueron
identificados como
ausentes crónicos en el
2017-18 , una bajada
del 9% comprado con el
2016-17.
Secundaria Livingston:
63 alumnos fueron
identificados como
ausentes crónicos en el
2017-18 , una bajada
del 4.5% comprado con
el 2016-17.
Distrito: 155 alumnos
fueron identificados
como ausentes crónicos
en el 2017-18 , una
bajada del 16%
comprado con el 201617.
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Yamato Colony: El
numero de alumnos de
ausentismo crónico fue
de 18 lo cual indica una
disminución de 50%
para el año 2017-18
LMS: El numero de
alumnos de ausentismo
crónico fue de 14 lo cual
indica una disminución
de 14% para el año
2017-18
Distrito: El numero de
alumnos de ausentismo
crónico fue de 96 lo cual
indica una disminución
de 38% para el año
2017-18

2019-20

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Los índices promedio de
asistencia del Distrito de
la Unión Escolar de
Livingston estarán en
97% o más.

96.52%

96.58%

96.77%

97%

Mantener un índice de
expulsión que esté por
debajo del promedio del
condado y del estado.

0

0

0

0

Los índices de
abandono escolar de la
Escuela Secundaria
Livingston se quedaran
en 0%.

0

0

0.

0

El índice de graduación
de la Escuela
Secundaria será 95% o
superior.

95.9%

97.5%

94.8%

95% o superior

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)

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

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

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

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.1 Los alumnos que necesitan
intervención la recibirán impartida a través
de una experiencia de aprendizaje
enriquecedora que puede incluir: las
Academias de Verano (artes, tecnología,
ciencia a partir de proyectos y
matemáticas) y la intervención para incluir
alumnos, tutoriales de tarea, instrucción
después de la escuela, Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés), clubs académicos durante y/o
después de la escuela.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.1 Los alumnos que necesitan apoyo
extra, incluyendo los alumnos con
discapacidades, lo recibirán con una
experiencia de aprendizaje enriquecedora
que puede incluir las Academias de
Verano (artes, tecnología, ciencia a partir
de proyectos y matemáticas) y la
intervención para incluir alumnos,
tutoriales de tarea, instrucción después de
la escuela, Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés), clubs
académicos durante y/o después de la
escuela.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.1 Los alumnos quienes necesitan apoyo
adicional, incluyendo alumnos con
discapacidades, recibiran la ayuda por
medio de una experiencia enriquecedora
que puede incluir Estudios en el Verano
(arte, tecnología, ciencias basada en
proyecto y matemáticas) e intervención
puede incluir, ejemplos de tarea, ayuda
adicional después de día de clases,
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés), durante y/o después de
los clubs académicos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
354,153
354,153
Supplemental and Concentration

2018-19
229,718
229,718
Supplemental and Concentration

2019-20
183,152
183,152
Supplemental and Concentration

354,153

229,718

183,152
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Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones, materiales,
ia
servicios

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

26,217
26,217
Supplemental and Concentration

19,374
19,374
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

26,217
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

19,374
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

62,527
62,527
Supplemental and Concentration

51,865
51,865
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

62,527
3000-3999: Employee Benefits

51,865
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

41,150
41,150
Supplemental and Concentration

49,925
49,925
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

41,150
4000-4999: Books And Supplies

49,925
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

7,600
7,600
Supplemental and Concentration

43,750
43,750
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

7,600
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

43,750
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

19,575
19,575
Supplemental and Concentration

19,193
19,193
Supplemental and Concentration

19,575
7000-7439: Other Outgo

19,193
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

18,100
18,100
Title I

0
0
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

18,100
4000-4999: Books And Supplies

0
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

81,900
81,900
Title I

0
0
Title I

81,900
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

0
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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)

[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

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

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
3.2 Aumentar las oportunidades de
aprendizaje fuera del ambiente escolar al
ofrecer dos excursiones escolares
académicas para todos los alumnos,
incluyendo la experiencia de Educación al
Aire Libre de sexto año.

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

3.2 Aumentar las oportunidades de
aprendizaje fuera del ambiente escolar al
ofrecer dos excursiones escolares
académicas para todos los alumnos,
incluyendo la experiencia de Educación al
Aire Libre de sexto año.

3.2 Ampliar oportunidades de aprendizaje
fuera del entorno escolar proporcionado
dos oportunidades de excursiones
académicas para todos los alumnos,
inclusivo de la experiencia educativa al
aire libre del sexto año.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
13,600
13,600
Supplemental and Concentration

2019-20
13,600
13,600
Supplemental and Concentration

181,578
Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones, materiales,
ia
servicios

13,600
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

13,600
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

1,500
1,500
Supplemental and Concentration

1,500
1,500
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

1,500
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

1,500
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

3,385
3,385
Supplemental and Concentration

3,532
3,532
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

3,385
3000-3999: Employee Benefits

3,532
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

138,250
138,250
Supplemental and Concentration

138,250
138,250
Supplemental and Concentration

138,250
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

138,250
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
181,578
181,578
Supplemental and Concentration
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Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

11,630
11,630
Supplemental and Concentration

12,692
12,692
Supplemental and Concentration

11,630
7000-7439: Other Outgo

12,692
7000-7439: Other Outgo

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)

[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

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
3.3 Continuar implementando el Programa
"Avance vía la Determinación Individual"
(AVID, por sus siglas en inglés) como un
programa de enriquecimiento académico

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.3 Continuar implementando AVID como
un programa de enriquecimiento
académico diseñado para preparar a los
alumnos para la universidad. Además,
incrementar las actividades de
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.3 Continuar implementando la
Superación por iniciativa propia (AVID, por
sus siglas en inglés) como un programa
académico enriquecedor para preparar a
los alumnos para la universidad. Más allá,

diseñado para preparar a los alumnos
para la Universidad.

concienciación sobre la universidad y la
carrera para todos los alumnos con un
mayor énfasis en los niveles de año de 3º
a 8º.

incrementar las actividades de
concienciación de universidad y vocación
con un mayor énfasis en los niveles de
año 3º-8º.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
32,063
32,063
Supplemental and Concentration

2019-20
42,275
42,275
Supplemental and Concentration

103,575
Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones, materiales,
ia
servicios

32,063
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

42,275
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

15,500
15,500
Supplemental and Concentration

15,500
15,500
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

15,500
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

15,500
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

17,839
17,839
Supplemental and Concentration

23,851
23,851
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

17,839
3000-3999: Employee Benefits

23,851
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

1,000
1,000
Supplemental and Concentration

1,000
1,000
Supplemental and Concentration

1,000
4000-4999: Books And Supplies

1,000
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
103,575
103,575
Supplemental and Concentration
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Cantidad

13,000
13,000
Supplemental and Concentration

13,000
13,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

13,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

13,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

964
964
Supplemental and Concentration

7,736
7,736
Supplemental and Concentration

964
7000-7439: Other Outgo

7,736
7000-7439: Other Outgo

Fondo

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)

[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

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
3.4 Mejorar la participación de los
alumnos y acceso proporcionando
oportunidades de enriquecimiento durante
el día escolar regular y después de la
escuela incluyendo artes visuales y
escénicas, tecnología, y oportunidades de
servicio de aprendizaje. También mejorar
la implementación del modelo de mentoría
en la escuela secundaria para construir
habilidades de resiliencia en estudiantes
de sexto año identificados (SPARK).

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

3.4 Mejorar la participación estudiantil y
acceso proporcionado oportunidades
enriquecedoras durante el día regular
escolar y después de día de clases
inclusivo de artes visuales y escénicas,
tecnología y oportunidades de servicio de
aprendizaje. Además, mejorar la
implementación de ejemplo de asesoría
de escuela secundaria para crear
habilidades resistencia de los alumnos de
secundaria.

3.4 Mejorar la participación estudiantil y
acceso proporcionando oportunidades
enriquecedoras durante el día de clases y
después de día de clases inclusivo de
artes visuales y escénicas, tecnología y
oportunidades de servicio de aprendizaje.
Además, mejorar la implementación de
ejemplo de asesoría de escuela
secundaria para crear habilidades
resistencia de los alumnos de secundaria.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
440,240
440,240
Supplemental and Concentration

2019-20
396,294
396,294
Supplemental and Concentration

865,539
Referenica
Presupuestar Salario, beneficios, materiales,
ia
servicios

440,240
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

396,294
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

19,796
19,796
Supplemental and Concentration

14,796
14,796
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

19,796
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

14,796
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

194,787
194,787
Supplemental and Concentration

173,579
173,579
Supplemental and Concentration

194,787
3000-3999:
Employee Benefits

173,579
3000-3999:
Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
865,539
865,539
Supplemental and Concentration

Página 104 de 167

Cantidad

93,743
93,743
Supplemental and Concentration

59,119
59,119
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

93,743
4000-4999: Books And Supplies

59,119
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

107,223
107,223
Supplemental and Concentration

108,529
108,529
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

107,223
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

108,529
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

63,500
63,500
Supplemental and Concentration

60,862
60,862
Supplemental and Concentration

63,500
7000-7439: Other Outgo

60,862
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

XTodas

las Escuelas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos con necesidades
de salud
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
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.5 Incluir un enfoque en la educación de
salud y nutrición y formalizar objetivos
para la educación de nutrición, incluyendo
a alumnos y padres.

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
3.5 Continuar mejorando la educación de
salud y nutrición e incrementar la
implicación de los alumnos y de los
padres.

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.5 Continuar mejorando la educación de
salud y nutrición e incrementar la
participación de alumnos y padres.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
5,000
5,000
Supplemental and Concentration

2019-20
5,000
5,000
Supplemental and Concentration

5,000
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

5,000
4000-4999: Books And Supplies

5,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

371
371
Supplemental and Concentration

405
405
Supplemental and Concentration

371
7000-7439: Other Outgo

405
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
5,000
5,000
Base

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)

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

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

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

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.6 Mantener el aumento de servicios de
cuidado médico y seguimiento dado a
alumnos vulnerables médicamente
aumentando las horas del auxiliar de
salud de 5.15 a 6 en las escuelas
primaria.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.6 Mantener el aumento de servicios de
cuidado médico y seguimiento dado a
alumnos vulnerables médicamente al
continuar empleando una enfermera del
distrito y un auxiliar de salud en cada
escuela.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
3.6 Mantener el aumento de servicios de
cuidado médico y seguimiento dado a
alumnos vulnerables médicamente al
continuar empleando una enfermera del
distrito, auxiliares médicos en los sitios de
primarias y una Enfermera especializada
autorizada (LVN, por sus siglas en inglés)
en la escuela secundaria.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
99,729
99,729
Supplemental and Concentration

2019-20
95,236
95,236
Supplemental and Concentration

128,607
Referenica
Presupuestar Salario, prestaciones
ia

99,729
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

95,236
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

Cantidad

59,379
59,379
Supplemental and Concentration

59,052
59,052
Supplemental and Concentration

59,379

59,052

Fondo

Fondo

2017-18
128,607
128,607
Supplemental and Concentration
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Referenica
Presupuestar
ia

3000-3999: Employee Benefits

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

9,681
9,681
Supplemental and Concentration

9,681
9,681
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

9,681
4000-4999: Books And Supplies

9,681
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

12,524
12,524
Supplemental and Concentration

13,265
13,265
Supplemental and Concentration

12,524
7000-7439: Other Outgo

13,265
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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

XTodas las Escuelas

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

XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
3.7 Ampliar y mejorar las optativas de
tecnología en la escuela secundaria.

XMedida

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Esta acción fue diseñada para ser una
acción de un único año y ya ha sido
completada.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
40,000
40,000
Supplemental and Concentration

40,000
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones, suministros,
ia
servicios

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

Medida 9
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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
3.8 Continuar contratando a un maestro
de Educación Física que sirva como
experto en la materia y que trabaje con
alumnos y maestros en todas las tres
escuelas de primaria.

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

3.7 Continuar financiando el puesto de
maestros de Educación Física para servir
como experto en esta materia y trabajar
con los alumnos y los maestros en todas
las tres escuelas de primaria.

3.7 Continuar financiando el puesto de
maestros de Educación Física para servir
como experto en esta materia y trabajar
con los alumnos y los maestros en todas
las tres escuelas de primaria.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
63,234
63,234
Supplemental and Concentration

2019-20
73,756
73,756
Supplemental and Concentration

65,949
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones
ia

63,234
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

73,756
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

31,890
31,890
Supplemental and Concentration

35,731
35,731
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

31,890
3000-3999: Employee Benefits

35,731
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

7,058
7,058
Supplemental and Concentration

8,857
8,857
Supplemental and Concentration

7,058
7000-7439: Other Outgo

8,857
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
65,949
65,949
Supplemental and Concentration

Medida 10
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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)

[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

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.9 Ofrecer a todo el personal aprendizaje
profesional para integrar enriquecimiento
en clases a diario, mejorando las
relaciones/conexiones de estudiantes-aadultos, promoviendo desarrollo de
habilidades sociales positivas entre todos
los estudiantes, y apoyar la equidad y
concientización de las necesidades de los
estudiantes de crianza, sin hogar, y
Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transexuales y Queers (LGBTQ, por sus
siglas en inglés).

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.8 Proporcionar a todo el personal
formación profesional sobre todos los
temas para atender mejor las necesidades
de los alumnos:
Mejora de las relaciones/conexiones entre
alumnos y adultos.
Promoción del desarrollo de las
habilidades sociales positivas entre todos
los alumnos.
Concienciación y estrategias para apoyar
a los jóvenes de crianza temporal, a los
alumnos sin hogar, y los alumnos LGBQT.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Proporcionar formación profesional al
personal de secundaria en las áreas de
prevención del suicidio y tráfico humano.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
5,000
5,000
Supplemental and Concentration

2019-20
80
80
Supplemental and Concentration

20,000
Referenica
Presupuestar Salarios, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

5,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

80
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

371
371
Supplemental and Concentration

29
29
Supplemental and Concentration

371
7000-7439: Other Outgo

29
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
20,000
20,000
Supplemental and Concentration

Cantidad

283
283
Supplemental and Concentration

Fondo

283
4000-4999: Books And Supplies

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)

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

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

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

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.10 Alentar la asistencia escolar
promoviendo actividades y eventos
positivos en las escuelas y enlistarse en
apoyos del condado a través del enlace
con la Junta Examinadora de Asistencia
Escolar (SARB, por sus siglas en inglés)
del condado.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.9 Continuar promoviendo la asistencia
escolar al proporcionar actividades y
eventos en las escuelas que destaquen la
importancia de asistir a la escuela. Apoyar
más la asistencia a la escuela al continuar
enlistándose a apoyos del condado a
través del enlace con la Junta
Examinadora de Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en inglés) del
condado y poniendo fondos para
incrementar la participación escolar en el
proceso.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.9 Continuar promoviendo la asistencia
escolar al proporcionar actividades y
eventos en las escuelas que destaquen la
importancia de asistir a la escuela. Apoyar
más la asistencia a la escuela al continuar
enlistándose a apoyos del condado a
través del enlace con la Junta
Examinadora de Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en inglés) del
condado y poniendo fondos para
incrementar la participación escolar en el
proceso.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
14,100
14,100
Supplemental and Concentration

14,100
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

2018-19
4,000
4,000
Supplemental and Concentration

2019-20
2,000
2,000
Supplemental and Concentration

4,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

2,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
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Cantidad

1,263
1,263
Supplemental and Concentration

672
672
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

1,263
3000-3999: Employee Benefits

672
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

2,300
2,300
Supplemental and Concentration

3,800
3,800
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

2,300
4000-4999: Books And Supplies

3,800
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

5,000
5,000
Supplemental and Concentration

5,000
5,000
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

5,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

5,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

932
932
Supplemental and Concentration

928
928
Supplemental and Concentration

932
7000-7439: Other Outgo

928
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

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

Sin Variación

Meta 4
Con un enfoque en cerrar la brecha de rendimiento académico antes de que crezca, los alumno del Distrito Escolar de la Unión de
Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) serán apoyados en su aprendizaje de incrementar los conceptos complejos por medio de
sistema de niveles de intervención. El enfoque de intervención serán lectoescritura y habilidades de matemáticas y éxito medido por
el desempeño estudiantil en el trabajo de clase y en las evaluaciones.

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

X
X

Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Las necesidades de la Medida 4 fueron identificadas por medio de aportaciones de los involucrados en las reuniones de
asesoramiento del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), consultas, sesiones del personal de
aportación LCAP, datos de evaluación, y/o completando las encuestas parentales y estudiantiles de LCAP. El personal categorizo los
temas comunes que mejor apoyan las metas del LCAP basado en la aportación recibida. Los temas identificados son los siguientes:
• Continuar los servicios de consejería en todos los sitios
• Continuar el apoyo al personal en la implementación de la justicia restaurada y Programa "Positive Behavior Intervention and
Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés)
• Ofrecer intervenciones y apoyos para abordar las necesidades académicas de alumnos de bajos ingresos y de crianza
temporal, alumnos con discapacidades y Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés)
• Proporcionar formación profesional basado en el personal de enseñanza del sitio para mejor abordar las necesidades de los
alumnos de 2 o más por de bajo de niveles de año
• Mantener apoyo para los alumnos de escuela secundaria en riesgo de no cumplir con los requisitos de graduación.
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Aumentar el porcentaje
de alumnos de tercer
año leyendo al nivel de
su nivel de año o por
encima, tal como es
medido con el programa
de lectura “STAR”.

38%

38%

El porcentaje de 38%
del año pasado eran
datos de la
administración de
Pruebas e Informes
Estandarizados (STAR,
por sus siglas en inglés)
invierno 2018. Hubo un
incremento de 2% en la
administración de STAR
de invierno indicando
que el 40% del los
alumnos de tercer año
estaban leyendo a nivel
del año. Avanzando, el
Distrito Escolar de la
Unión Livingston (LUSD,
por sus siglas en inglés)
estará informado de
primavera a primera los
datos de administración
la STAR de lectura. El
porcentaje de los
alumnos de tercer año
que leen a nivel del año
basado en los datos de
primavera es de 33%.

38%

Participación de
alumnos y los índices de
salida en programas y
actividades de apoyo
académico y actividades
aumentarán un 5% o
más cada año.

29%

17%

Este año el ejemplar de
servicio cambio y se ha
proporcionado apoyo
dentro del salón de
clases por lo tanto el
índice de datos de
salida no es disponible.

Este año el ejemplar de
servicio cambio y se ha
proporcionado apoyo
dentro del salón de
clases por lo tanto el
índice de datos de
salida no es disponible.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

El 100% de los alumnos
tendrán acceso a un
extenso programa de
estudio, tal y como es
medido mediante la
revisión del horario
maestro.

100%

100%

100%

100%

Programas y servicios
son desarrollados y
proveídos a alumnos sin
duplicar y alumnos con
necesidades
excepcionales.

100%

100%

100%

100%

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)

[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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
4.1 Continuar proporcionando durante el
horario de escuela y después apoyos en
lectoescritura y matemáticas para
alumnos que están en riesgo de estar por
debajo del nivel de su año y a los alumnos
EL de largo plazo (LTEL, por sus siglas en
inglés) mediante clínicos académicos en
los niveles de año de Kínder a 8º,
instructores individuales de alfabetización
en los niveles de año de Kínder de
Transición a 2º y auxiliares de instrucción
de tres horas en los salones de 4º y 5º.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
4.1 Continuar proporcionando durante el
horario de escuela y después apoyos en
lectoescritura y matemáticas para
alumnos que están en riesgo de estar por
debajo del nivel de su año y a los alumnos
EL de largo plazo (LTEL, por sus siglas en
inglés) mediante clínicos académicos en
los niveles de año de Kínder a 8º,
auxiliares de instrucción, e instructores
individuales. Proporcionar servicio de
transporte a casa para volver de los
apoyos de intervención en horario
extracurricular cuando sea necesario.
Además, continuar proporcionando
servicios de apoyo adicionales para
alumnos que están recibiendo apoyo con
el desarrollo del habla y del lenguaje.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
4.1 Continuar proporcionando apoyo
durante y día ampliado en lectoescritura y
matemáticas para los alumnos quienes
están en riesgo de reprobar el nivel de
año y Estudiante del Inglés a Largo Plazo
(LTEL, por sus siglas en inglés)en riesgo
académico por medio ce clínicos
académicos, auxiliares instructivos e
instructores individuales. Proporcionar
transporte al hogar del apoyo de
intervención después de día de clases
según sea necesario. Además, continuar
proporcionando servicios de apoyo
adicionales para alumnos quienes están
recibiendo apoyo de desarrollo de habla e
idioma.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
451,455
451,455
Supplemental and Concentration

2019-20
387,154
387,154
Supplemental and Concentration

547,105
Referenica
Presupuestar Salarios, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

451,455
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

387,154
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

161,339
161,339
Supplemental and Concentration

176,703
176,703
Supplemental and Concentration

161,339

176,703

Fondo

Fondo

2017-18
547,105
547,105
Supplemental and Concentration
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Referenica
Presupuestar
ia

3000-3999: Employee Benefits

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

23,301
23,301
Supplemental and Concentration

18,301
18,301
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

23,301
4000-4999: Books And Supplies

18,301
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

14,600
14,600
Supplemental and Concentration

14,600
14,600
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

14,600
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

14,600
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

48,427
48,427
Supplemental and Concentration

52,929
52,929
Supplemental and Concentration

48,427
7000-7439: Other Outgo

52,929
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad

57,494
57,494
Supplemental and Concentration

Fondo

57,494
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries

Referenica
Presupuestar
ia

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

Ubicación(es):

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

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

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

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

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

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
4.2 Mantener y mejorar los servicios de
orientación disponibles para los alumnos y
familias.

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

4.2 Mantener y mejorar los servicios de
orientación y de apoyo a la saluda mental
relevantes para la educación para los
alumnos y familias.

4.2 Mantener y mejorar consejería y
servicios de apoyo relevantes para salud
menta para alumnos y familias.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
435,856
435,856
Supplemental and Concentration

2019-20
456,339
456,339
Supplemental and Concentration

581,313
Referenica
Presupuestar Salario, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

435,856
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

456,339
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

169,570
169,570
Supplemental and Concentration

190,509
190,509
Supplemental and Concentration

169,570
3000-3999: Employee Benefits

190,509
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
581,313
581,313
Supplemental and Concentration
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Cantidad

19,635
19,635
Supplemental and Concentration

13,870
13,870
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

19,635
4000-4999: Books And Supplies

13,870
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

2,379
2,379
Supplemental and Concentration

2,679
2,679
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

2,379
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

2,679
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

46,556
46,556
Supplemental and Concentration

53,669
53,669
Supplemental and Concentration

46,556
7000-7439: Other Outgo

53,669
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

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)

[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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.3 Continuar ofreciendo transporte a casa
después de las intervenciones
extracurriculares para que la participación
de los alumnos no esté limitada por la falta
de transporte.

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
Esta medida se ha incorporado en la
acción 4.1.

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Esta medida se ha incorporado en la
acción 4.1.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
15,000
15,000
Supplemental and Concentration

15,000
Referenica
Presupuestar Servicios
ia

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

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)

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

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

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

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.4 Ofrecer servicios de familia/niño
diseñados para aumentar la lectoescritura
familiar en hogares con niños de 0 a 3
años.

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
La meta de esta acción se continuará
mediante la alianza con el programa Head
Start (Inicio Avanzado) de MCOE y no se
necesitará financiación.

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
La meta de esta medida será continuó por
medio de asociación con el programa de
Head Start MCOE y financiamiento no
será necesario.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
20,320
20,320
Supplemental and Concentration

20,320
Referenica
Presupuestar Salarios, prestaciones, suministros,
ia
servicios

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

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

Ubicación(es):

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

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

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

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

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

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.5 Continuar la identificación temprana,
supervisión, e intervención para alumnos
de escuela secundaria en riesgo de no
cumplir los requerimientos de graduación
de octavo año.

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

4.3 Continuar con la identificación
temprana, supervisión, e intervención para
alumnos de escuela secundaria en riesgo
de no cumplir los requerimientos de
graduación de octavo año.

4.3 Continuar la temprana identificación,
supervisión e intervención para los
alumnos de secundaria en riesgo de no
cumplir los requisitos de graduación del
octavo año.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
23,178
23,178
Supplemental and Concentration

23,178
Referenica
Presupuestar Salario, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

2018-19
99,696
99,696
Supplemental and Concentration

2019-20
104,875
104,875
Supplemental and Concentration

99,696
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

104,875
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
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Cantidad

23,539
23,539
Supplemental and Concentration

25,979
25,979
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

23,539
3000-3999: Employee Benefits

25,979
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

7,319
7,319
Supplemental and Concentration

8,319
8,319
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

7,319
4000-4999: Books And Supplies

8,319
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

2,015
2,015
Supplemental and Concentration

2,293
2,293
Supplemental and Concentration

2,015
7000-7439: Other Outgo

2,293
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
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)

Grupos Estudiantiles Específicos: Preescolares
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

Ámbito de Servicios:

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]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.6 Continuar ofreciendo financiación para
capacitaciones y la implementación de
Justicia Reparadora/Apoyo e
Intervenciones a la Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés) a fin de
mejorar los sistemas de apoyo a la
conducta positiva.

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

4.4 Continuar proporcionando financiación
para capacitaciones y la implementación
de Justicia Reparadora/Apoyo e
Intervenciones a la Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés) a fin de
mejorar los sistemas de apoyo a la
conducta positiva.

4.4 Continuar ofreciendo financiamiento
para mejorar la implementación de justicia
restauradora y Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés) para la conducta con el fin de
mejorar el entorno y cultura escolar e
incrementar la conectividad estudiantes.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
23,329
23,329
Supplemental and Concentration

2019-20
15,706
15,706
Supplemental and Concentration

14,336
Referenica
Presupuestar Salario, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

23,329
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

15,706
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

1,672
1,672
Supplemental and Concentration

1,443
1,443
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

1,672
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

1,443
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

Cantidad

6,037

4,376

Fondo

Fondo

2017-18
14,336
14,336
Supplemental and Concentration
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6,037
Supplemental and Concentration
6,037
3000-3999: Employee Benefits

4,376
Supplemental and Concentration
4,376
3000-3999: Employee Benefits

8,300
8,300
Supplemental and Concentration

4,500
4,500
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

8,300
4000-4999: Books And Supplies

4,500
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

12,900
12,900
Supplemental and Concentration

4,300
4,300
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

12,900
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

4,300
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

3,876
3,876
Supplemental and Concentration

2,453
2,453
Supplemental and Concentration

3,876
7000-7439: Other Outgo

2,453
7000-7439: Other Outgo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

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

XTodas

las Escuelas

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

Ámbito de Servicios:

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.7 Implementación de la subvención del
proyecto “MAPS”.

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
La meta de esta acción se continuará
mediante una alianza con el
Departamento de Policía de Livingston y
Salud Mental del Condado de Merced sin
costo alguno para el Distrito LUSD.

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
La meta de esta medida continuara por
medio de asociación con el Departamento
de Policía de Livingston y Salud Mental
del Condado de Merced a no costo para el
Distrito Escolar de la Unión Livingston
(LUSD, por sus siglas en inglés).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
0
0
0

2018-19
0
0
0

2019-20
0
0
0

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
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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

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

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
4.8 Ofrecer servicios de apoyo adicionales
para alumnos que están recibiendo apoyo
de desarrollo del habla y del lenguaje.

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

Está medida ha sido incorporada a la
medida 4.1

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
61,491
61,491
Supplemental and Concentration

61,491
Referenica
Presupuestar Salario, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

Medida 9
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
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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

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

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
4.9 Ofrecer formación profesional al
personal docente y auxiliar sobre
estrategias para apoyar a estudiantes que
están 2 o más niveles por debajo de su
año, alumnos con discapacidades, y
Estudiantes del Inglés a Largo Plazo
(LTEL, por sus siglas en inglés).

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Esta acción se ha incorporado a la acción
1.3

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
75,887
75,887
Supplemental and Concentration

75,887
Referenica
Presupuestar Salario, Prestaciones, Materiales,
ia
Servicios

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 5
Las instalaciones del Distrito de la Unión Escolar Livingston (LUSD, por sus siglas en inglés) serán bien mantenidas, seguras y
modernizadas para cumplir las necesidades de la enseñanza del Siglo XXI y ambiente de aprendizaje según medido por el nivel de
implementación del plan de mejoramiento de instalaciones de 5 años.

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

X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)

Necesidad Identificada:
Meta 5 necesidades fueron identificadas por medio de aportación de los involucrados durante las reuniones de asesoramiento del
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), consultores, sesiones de aportación del personal del LCAP,
plan maestro de instalaciones y/o completando las encuestas estudiantiles y de padres del LCAP. El personal categorizado temas
comunes que mejor se adapte las metas LCAP basado en la aportaciones que se recibieron. Los temas identificados son los
siguientes:
• Mejorar la seguridad escolar
• Continuar para mantener las instalaciones seguras y bien mantenidas
• Continuar para mantener y mejorar sistemas de vigilancia
Aviso: Fondos de meta SCG no son utilizados para esta meta

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Todas las cuatro
escuelas tendrán un

Base

4 de 4

2017-18

4 de 4
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2018-19

4 de 4

2019-20

4 de 4

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Cumplimiento completo

Cumplimiento completo

Cumplimiento completo

Cumplimiento completo

valoración de “Bueno” o
mejor en la Herramienta
de Inspección de las
Instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés).
Los Reportes
Trimestrales Williams
resultarán en un
cumplimiento completo
de las normas.

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

XTodas

las Escuelas

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

[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]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

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
5.1: Continuar implementando un plan
diferido de mantenimiento diseñado para
conservar nuestras instalaciones
modernizadas y bien cuidadas.

Medidas/Servicios para 2018-19
5.1: Continuar implementando un plan
diferido de mantenimiento diseñado para
conservar nuestras instalaciones
modernizadas y bien cuidadas.

Medidas/Servicios para 2019-20
5.1 Continuar la implementación un plan
de mantenimiento deferido diseñado para
mantener nuestras instalaciones
modernizadas y bien mantenidos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
29,382
29,382
Fund 40

2019-20
32,000
32,000
Fund 40

275,000
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

29,382
4000-4999: Books And Supplies

32,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

68,161
68,161
Fund 40

149,844
149,844
Fund 40

Referenica
Presupuestar
ia

68,161
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

149,844
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

177,457
177,457
Fund 40

93,156
93,156
Fund 40

177,457
6000-6999: Capital Outlay

93,156
6000-6999: Capital Outlay

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
275,000
275,000
Fund 40

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)

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

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

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

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
5.2: Evaluar, identificar e implementar
estrategias diseñadas para mejorar la
seguridad en la escuela; incluyendo
vallas, sistemas de bloqueo, sistemas de
comunicación, la evaluación de
amenazas, capacitación, señalización y
equipamiento.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
5.2: Evaluar, identificar e implementar
estrategias diseñadas para mejorar la
seguridad en la escuela; incluyendo
vallas, sistemas de bloqueo, sistemas de
comunicación, la evaluación de
amenazas, capacitación, señalización y
equipamiento.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
5.2 Evaluar, identificar e implementar
estrategias diseñado para mejorar la
seguridad escolar; inclusivo de rejas,
sistemas de encierre, sistemas de
comunicación, evaluación de peligro,
capacitación, letreros, sistemas de
vigilancia y equipamiento.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
17,732
17,732
Supplemental and Concentration

2019-20
18,396
18,396
Supplemental and Concentration

44,132
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

17,732
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

18,396
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

360,000
360,000
Fund 40

5,602
5,602
Supplemental and Concentration

6,177
6,177
Supplemental and Concentration

360,000

5,602

6,177

Fondo

Fondo

2017-18
44,132
44,132
Supplemental and Concentration
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Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

3000-3999: Employee Benefits

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

32,510
32,510
Supplemental and Concentration

31,040
31,040
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

32,510
4000-4999: Books And Supplies

31,040
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

760
760
Supplemental and Concentration

750
750
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

760
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

750
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

4200
4200
Supplemental and Concentration

4,560
4,560
Supplemental and Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

4200
7000-7439: Other Outgo

4,560
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

30,493
30,493
Fund 40

30,493
30,493
Fund 40

Referenica
Presupuestar
ia

30,493
4000-4999:
Books And Supplies

30,493
4000-4999:
Books And Supplies

Cantidad

35,000
35,000
Fund 40

0
0
Fund 40

35,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

0
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 3
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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

XTodas

las Escuelas

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

[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]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.3: Continuar modernizando los salones
con mobiliario diseñado para facilitar la
colaboración y el uso de la tecnología al
seguir con la compra de mobiliario para
los salones diseñado para apoyar el
aprendizaje colaborativo y el trabajo en
grupo.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
5.3: Continuar modernizando los salones
con mobiliario diseñado para facilitar la
colaboración y el uso de la tecnología al
seguir con la compra de mobiliario para
los salones diseñado para apoyar el
aprendizaje colaborativo y el trabajo en
grupo.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
5.3 Continuar a modernizar los salones de
clases con muebles designado para
facilitar la colaboración y el uso de
tecnología continuando la adquisición de
muebles de salón de clases diseñado para
apoyar el aprendizaje en colaboración y
trabajo de grupos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
40,000
40,000
Fund 40

2018-19
26,507
26,507
Fund 40

2019-20
26,507
26,507
Fund 40

40,000

26,507

26,507
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Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

4000-4999: Books And Supplies

4000-4999: Books And Supplies

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

XTodas

las Escuelas

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

[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]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.4: Mantener y expandir el sistema de
vigilancia en las escuelas y en los
autobuses del distrito.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Esta acción se ha incorporado en la
acción 5.2
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
10,000
10,000
Supplemental and Concentration

10,000
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

2018-19
0
0

2019-20
0
0

0

0

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

XTodas

las Escuelas

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

[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]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.5 Invertir en el embellecimiento de cada
escuela.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
5.4 Invertir en el embellecimiento de cada
escuela.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
5.4 Invertir en la embellecimiento de cada
sitio escolar.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
8,000
8,000
Fund 40

8,000
Referenica
Presupuestar Materiales, Servicios
ia

2018-19
8,000
8,000
Fund 40

2019-20
8,000
8,000
Fund 40

8,000
4000-4999: Books And Supplies

8,000
4000-4999: Books And Supplies
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2019-20
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$6,732,244

34.30%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
El subsidio de Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) Suplementario/Concentración del Distrito
Escolar de la Unión de Livingston se espera que sea $6,732,244.00. Esto es un incremento de aproximadamente $147,449.00 son
respecto a la colocación del subsidio Suplementario/Concentración de $6,584, 795 del año anterior. El índice de no duplicados del
Distrito Escolar de la Unión Livingston de 87.99% sobrepasa el limite de 55% por lo tanto permite el uso de dólares Suplementarios
Concentración para ser utilizados al nivel del distrito. Los grupos de involucrados del Distrito Escolar de la Unión Livingston
proporcionaron aportación y sugerencias en el uso más efectivo de estos solares para cumplir las metas del distrito para alumnos sin
duplicar dentro de las ocho prioridades del estado. Los datos de evaluación "Quantitative" al igual que anual, aportación cualitativa de
involucrados refleja una necesidad de uso de fondos a base cotidiana a nivel del distrito.
Las siguientes actividades han sido identificada como necesidades de todos los alumnos de LUSD:
* Mejorar el rendimiento académico en Artes Lingüísticos en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas.
* Oportunidades de formación profesional para todo el personal
* Mejoramiento de servicios de alumnos del inglés
* Apoyo adicional para los alumnos con dificultades
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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).
* Proporcionando oportunidades de enriquecimiento durante y después del día de clases.
* Continuar mejorando la Academia Bilingüe como un programa de opción
* Mantener y mejorar las prácticas de seguridad del plantel
Los fondos suplementarios/concentración serán principalmente dirigidos para abordar las necesidades académicas y socio
emocionales de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés), bajos ingreso y alumnos de jóvenes de crianza temporal. Hemos
determinado que las medidas listadas en lo siguiente son más efectiva y el mejor uso de fondos en abordar las necesidades únicas
de estos grupos de alumnos.
* Mejorar la implementación del ejemplar de formación profesional basado en sitio e incrementar el enfoque en la instrucción efectiva
en lectoescritura y matemáticas con el fin de mejorar el rendimiento estudiantil.
* Mejorar servicios y apoyos para los alumnos EL proporcionando un coherente, sistema de niveles de apoyo que incluye análisis
continuo y el uso de resultados de datos formativos y sumativos para guiar instrucción diaria.
* Mejoramiento de multi-niveles de apoyo de conducta con el fin de mejorar el entorno y cultura escolar y conectividad de alumnos y
garantizar que los alumnos jóvenes de crianza temporal y sin hogar, alumnos EL y Desventaja Socioeconómica para mejor apoyarlos.

El subsidio de Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) Suplementario/Concentración del Distrito
Escolar de la Unión de Livingston de 46,733,244.00 se espera que sea un porcentaje proporcional de 34.30%. Esto es un porcentaje
por los cuales los servicios para los alumnos no duplicados debera ser incrementado o mejorado sobre los servicios proporcionado
para todos los alumnos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Todos los servicios para el
beneficio expreso de nuestro alumnos no duplicados son más allá de los servicios a la población de los alumnos general.------------Año del LCAP: 2018-19
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Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$6,584,795

34.34%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
La subvención LCFF de fondos suplementarios y de concentración del Distrito Escolar de Livingston del 2018-2019 se proyecta que
sea de $6,584,795.00. Se trata de un aumento de aproximadamente $242,995 sobre la subvención de fondos suplementarios y de
concentración del año pasado que era de $6,341,800. El Índice de 87.78% de alumnos no duplicados del Distrito Escolar de
Livingston supera el umbral del estado de 55%, permitiendo, por lo tanto, utilizarse fondos suplementarios y de concentración en todo
el distrito. Grupos involucrados del Distrito Escolar de Livingston proporcionaron aportaciones y recomendaciones sobre el uso más
eficaz de estos fondos para lograr nuestras metas del distrito para los alumnos no duplicados dentro de las ocho áreas de prioridad
del estado. Datos cuantitativos de evaluaciones, al igual que las contribuciones cualitativas anuales de los grupos involucrados refleja
la necesidad de utilizar los fondos en todo el distrito.
Las siguientes actividades han sido identificadas como necesidades de todos los alumnos de LUSD:
• Perfeccionar y apoyar la formación profesional para el personal a fin de fortalecer el programa de instrucción básico.
• Continuar proporcionando servicios de apoyo e intervención suplementarios para los alumnos en riesgo.
• Proporcionar oportunidades de enriquecimiento durante el día, después de clases y en verano.
• Mantener un sistema de manejo de datos para recopilar y hacer un seguimiento de los datos de rendimiento de alumnos.
• Continuar expandiendo la docencia y el aprendizaje mediante la integración efectiva de las tecnologías.
• Continuar manteniendo las ratios de clase de Kínder de Transición a 3º en 24 alumnos por maestro o inferior.
• Mantener servicios de orientación y de salud.
• Continuar proporcionando oportunidades de aprendizaje para alumnos fuera del entorno escolar.
• Continuar con los esfuerzos de participación.
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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).
Los fondos complementarios y de concentración se dirigirán principalmente para atender las necesidades académicas y sociales de
los alumnos ELL, de los alumnos de bajos recursos, y de los jóvenes de crianza. Hemos determinado que las acciones listadas al
seguir son las más efectivas y el mejor uso de fondos para atender las necesidades únicas de estos grupos de alumnos.
* El Distrito pasará de un modelo de formación profesional basado en el distrito a uno basado en las escuelas. El modelo de formación
profesional basado en la escuela incluirá apoyos de un capacitador académico a tiempo completo en cada una de las escuelas de
primaria. El apoyo de las escuelas se enfocará en incrementar el conocimiento del personal docente y la aplicación de estrategias
efectivas en alfabetización temprana, matemáticas, desarrollo del idioma inglés, y la integración tecnológica. Además, el distrito usará
10 días de salida temprana para proporcionar a los maestros formación profesional adicional y oportunidades de colaboración.
* Mejorar la cultura y el clima escolar mediante el perfeccionamiento de los modelos PBIS y de Prácticas Restaurativas así como de la
mejora de la implementación de las normas de la Asociación Americana de Orientadores Escolares en las escuelas de primaria.
* Mejorar la supervisión de las escuelas y del distrito de los datos de evaluaciones sumativas y formativas y usar los resultados para
guiar mejor la instrucción diaria al establecer una sesión rutinaria de análisis de datos con los maestros y los administradores.

La subvención LCFF de fondos suplementarios y de concentración del Distrito Escolar de Livingston de $6,584,795.00 resultó en un
porcentaje de proporcionalidad del 34.34%. Se trata del porcentaje por el cual se tienen que incrementar o mejorar los servicios para
los alumnos no duplicados en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año del LCAP. Todos los
servicios para el beneficio expreso de nuestros "alumnos no duplicados" están por encima y más allá de los servicios para el
alumnado general.------------Año del LCAP: 2017-18
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Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$6,341,800

35.23%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
La subvención LCFF de fondos suplementarios y de concentración del Distrito Escolar de Livingston del 2017-2018 se proyecta que
sea de $6,341,800.00. Se trata de un aumento de aproximadamente $198,985 sobre la subvención de fondos suplementarios y de
concentración del año pasado que era de $6,142,815. El Índice de 90.26% de alumnos no duplicados del Distrito Escolar de
Livingston supera el umbral del estado de 55%, permitiendo, por lo tanto, utilizarse fondos suplementarios y de concentración en todo
el distrito. Grupos involucrados del Distrito Escolar de Livingston proporcionaron aportaciones y recomendaciones sobre el uso más
eficaz de estos fondos para lograr nuestras metas del distrito para los alumnos no duplicados dentro de las ocho áreas de prioridad
del estado. Datos cuantitativos de evaluaciones, al igual que las contribuciones cualitativas anuales de los grupos involucrados refleja
la necesidad de utilizar los fondos en todo el distrito.
Las siguientes actividades han sido identificadas como necesidades de todos los alumnos de LUSD:
• Desarrollo profesional que apoye la implementación de las Normas Estatales Comunes y atienda las necesidades de los
estudiantes de inglés
• Desarrollo profesional para el personal certificado y clasificado que apoye la implementación de Intervenciones de
Comportamiento Positivo
• Implementación del sistema de gestión del aprendizaje
• Apoyo a los salones de 4º y 5º año con auxiliares de instrucción
• Maestros de música y educación física en las escuelas primarias
• Proporcionar oportunidades de enriquecimiento en el verano y después de la escuela
• Asegurar programas de computadora para el desarrollo de lenguaje
• Expandir el puesto de Acercamiento a Familias de Niños enfocándose en habilidades de alfabetización de niños de 0-3 años
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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).
Los fondos complementarios y de concentración se dirigirán principalmente para atender las necesidades académicas y sociales de
los alumnos ELL, de los alumnos de bajos recursos, y de los jóvenes de crianza. Hemos determinado que las acciones listadas al
seguir son las más efectivas y el mejor uso de fondos para atender las necesidades únicas de estos grupos de alumnos.
•

Aumentar el desarrollo profesional y el tiempo colaboración de los maestros en matemáticas y comprar materiales
complementarios de matemáticas

•

A través de becas “4C's Learning Environment (4CLE)”, proveer a las escuelas la oportunidad de desarrollar e implementar
un ambiente de aprendizaje innovador que apoye y facilite la colaboración, la innovación, la indagación y el aprendizaje
centrado en los alumno, incluyendo los estudiantes de inglés,

•

Aumentar los servicios de atención de la salud y el seguimiento proporcionados a los estudiantes médicamente vulnerables
mediante el aumento de horas al personal de salud en las escuelas primarias

•

Mejorar la asistencia estudiantil en las escuelas promoviendo actividades y eventos positivos y participando en un esfuerzo
del condado que incluye la participación de un representante del Procurador de Distrito que trabajará en colaboración con el
comité SARB del distrito.

La subvención LCFF de fondos suplementarios y de concentración del Distrito Escolar de Livingston de $6,341,800 resultó en un
porcentaje de proporcionalidad del 35.23%. Se trata del porcentaje por el cual se tienen que incrementar o mejorar los servicios para
los alumnos no duplicados en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año del LCAP. Todos los
servicios para el beneficio expreso de nuestros "alumnos no duplicados" están por encima y más allá de los servicios para el
alumnado general.-------------
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Apéndice
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general.
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere.
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año.
Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada.
Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial.
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060,
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales.
Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la
petición semiautónoma de la escuela.
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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las
instrucciones al seguir:

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces
Resumen del Plan
Actualización Anual
Inclusión de Involucrados
Metas, Acciones y Servicios
Acciones/Servicios Planeados
Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al:
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.

Resumen del Plan
El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años.
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año.
Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual.
En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites.
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos.
Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario.
La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por
sus siglas en inglés)

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

Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas
para CSI

•

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

•

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

Actualización Anual
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden
corregirse.
* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20.

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

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

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

Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el
proceso de implementación.
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada
según se mide por el LEA.
Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de
dólar por dólar.
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•

Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP.

Inclusión de Involucrados
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores,
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos,
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor.
El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos.
Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año
actual.
Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año
LCAP indicado.
Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado.
Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos.

Metas, Acciones y Servicios
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas.
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años,
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda.
Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas
semiautónomas deben especificar tal.
Nuevo, Modificado, Sin Cambiar
Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es
nueva.

Meta
Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué
busca lograr el LEA?
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas
Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades
(Enlace a Prioridades Estatales)
Necesidad Identificada
Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la
Interfaz Escolar de California, según corresponda.
Deseados Resultados Anuales Mensurable
Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años.
Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d)..
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Acciones/Servicios Planeados
Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción
particular.
Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores
Servicios
Alumnos Recibiendo Servicios
La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan.
Ubicaciones
Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda.
Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas”
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma
consistente a lo largo del LCAP.
Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores
Servicios:
Alumnos Recibiendo Servicios
Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio.
Nivel de Servicio
Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las
siguientes tres opciones:
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.”
• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel
Escolar.”
• Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”.
Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado.
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo
del LCAP.
Ubicaciones
Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda.
Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas”
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean
usados de manera consistente a lo largo del LCAP.
Acciones/Servicios
Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la
caja “# de Acción” para facilidad de referencia.
Nueva/Modificada/Sin Cambiar:

•

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

•

Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción
del previo año.
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•

Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción
del previo año.
o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda.

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años.
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior
LCAP de tres años será del previo año.
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela.
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas,
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas
deben especificar tal.
Gastos Presupuestarios
Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.
Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por
primera vez en el LCAP.
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos
presupuestarios.

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

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración
Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y
concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5
CCR) Sección 15496(a)(5).
Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios
Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o
mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP
según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas
en inglés) Sección 15496(a)(7).
Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados
para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en
comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar
servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en
cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos
estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la
descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de
servicios para alumnos sin duplicación.
Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo
financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las
descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda.
Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA:
• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local.
•

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

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

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

•

Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40%
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en
las prioridades estatales y cualquier prioridad local.
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Prioridades Estatales
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual:
A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y
para los alumnos a quienes están educando;
B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y
C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo.
Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda:
A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para
todos los alumnos, las cuales son:
a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en
inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés
b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas
c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
d. Educación de Carrera Técnica
e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud
f. Historia-Ciencia Social
g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar
h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física
i. Normas de Ciencia de Próxima Generación
j. Artes Visuales y Escénicos
k. Idioma Mundial; y
B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las
normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma
inglés.
Prioridad 3: Participación Parental aborda:
A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para
el distrito escolar y cada sitio escolar individual;
B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin
duplicación; y
C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales
con necesidades excepcionales.
Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda:
A. Evaluaciones a nivel estatal;
B. El Índica de Rendimiento Académico;
C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de
ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de
California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y
estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal;
D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se
mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés);
E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés;
F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de
3 o mejor; y
G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el
Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria.
Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde:
A. Tasa de asistencia escolar;
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Tasas de absentismo crónico;
Tasas de abandono de escuela secundaria;
Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y
Tasas de graduación de escuela preparatoria;
Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda:
A. Tasas de suspensión estudiantil;
B. Tasas de expulsión estudiantil; y
C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de
seguridad y acercamiento escolar.
Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en:
A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i),
según corresponda;
B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades
excepcionales.
Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos
detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.
Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del
Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos
expulsados.
Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación
del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de
crianza temporal, incluyendo:
A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación
escolar
B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para
ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e
información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales;
C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para
garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y
D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte
médico y educativo.
Prioridades Locales aborda:
A. Metas de prioridad local; y
B. Métodos para medir progreso hacia metas locales.
B.
C.
D.
E.
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar:
(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente:
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento
de los días escolares excluyendo alumnos que:
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de
kínder-8vo año son considerados estar exentos si:
(i) están inscritos en una escuela no pública
(ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital
(iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete.
(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción.
(3) Divide (1) por (2).
(b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente:
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el
cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos
escolares 1, 2, 3 y 4.
(2) La cantidad total de miembros del cohorte.
(3) Divide (1) por (2).
(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente:
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años:
(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte.
(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte.
(C) Divide (1) por (2).
(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS,
por sus siglas en inglés):
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye
obtuvieron cualquiera de lo siguiente:
(i) un diploma regular de escuela preparatoria
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria
(iii) un diploma de educación para adultos
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de
California si tiene menos de 20 años de edad.
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS.
(C) Divide (1) por (2).
(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente:
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el
alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio).
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente:
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el
alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio).
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio).
(3) Divide (1) por (2).
NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052,
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS
Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual
1)

2)

3)

4)
5)

6)

¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron
las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados?
¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de
alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a,
estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la
provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados?
¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios
escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados
deseados?
¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para
repasar progreso hacia las metas en la actualización anual?
¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan
efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles
cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como
resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios?
¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales
actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia?

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados
1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y
alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación
identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de
negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de
servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores
especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal;
organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según
corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP?
2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para
permitir participación en el desarrollo del LCAP?
3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los
involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el
proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información?
4) ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los
comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los
procesos de inclusión del LEA?
5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de
involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda,
incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en
la Sección 42238.01 del EC?
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir
los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)?
7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la
participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos
sin duplicación, en relación a las prioridades estatales?

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios
1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las
“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas
Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)?
2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los
“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad
8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y
Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente
COE)?
3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a
“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil
(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)?
4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local?
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para
formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir,
aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso
de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?
6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección
42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas
del LEA para todos los alumnos?
7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las
metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP?
8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue
considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local?
9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales?
10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección
52052 del EC?
11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de
alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a
los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza
temporal para lograr metas identificadas en el LCAP?
12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados
mensurables?
13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta
identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA?

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019
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Resumen de los Gastos LCAP
Gastos Totales por Fuente Financiera
Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
Base
Fund 40
Supplemental and Concentration
Title I

2018-19
Actualización
Anual
Presupuestada
7,623,696.00
0.00

2018-19
Actualización
Anual
Actual
7,429,760.00
0.00

2017-18

2018-19

2019-20

7,292,224.00
0.00

7,623,696.00
0.00

7,407,220.00
0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
22,323,140.00
0.00

0.00
375,000.00
6,622,041.00
626,655.00

0.00
375,000.00
6,540,303.00
514,457.00

5,000.00
683,000.00
6,139,583.00
464,641.00

0.00
375,000.00
6,622,041.00
626,655.00

0.00
340,000.00
6,531,306.00
535,914.00

5,000.00
1,398,000.00
19,292,930.00
1,627,210.00

* 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
3000-3999: Employee Benefits
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
6000-6999: Capital Outlay
7000-7439: Other Outgo
7600-7629: Transfers Out

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
7,623,696.00
7,429,760.00
7,292,224.00
0.00
0.00
7,292,224.00
2,927,526.00
3,017,151.00
0.00
1,119,855.00
1,032,389.00
0.00

2018-19

2019-20

7,623,696.00
0.00
2,927,526.00
1,119,855.00

7,407,220.00
0.00
2,987,833.00
1,025,418.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
22,323,140.00
7,292,224.00
5,915,359.00
2,145,273.00

1,562,878.00
659,521.00
747,391.00

1,527,231.00
555,166.00
747,872.00

0.00
0.00
0.00

1,562,878.00
659,521.00
747,391.00

1,625,627.00
507,801.00
659,632.00

3,188,505.00
1,167,322.00
1,407,023.00

177,457.00
429,068.00
0.00

100,253.00
430,871.00
18,827.00

0.00
0.00
0.00

177,457.00
429,068.00
0.00

123,656.00
458,256.00
18,997.00

301,113.00
887,324.00
18,997.00

* 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
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
6000-6999: Capital Outlay
6000-6999: Capital Outlay

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
7,623,696.00
7,429,760.00
7,292,224.00
Financieras
0.00
0.00
0.00
Base
0.00
0.00
5,000.00
Fund 40
0.00
0.00
683,000.00
Supplemental and
0.00
0.00
6,139,583.00
Concentration
Title I
0.00
0.00
464,641.00
Supplemental and
2,566,982.00
2,655,887.00
0.00
Concentration
Title I
360,544.00
361,264.00
0.00
Supplemental and
Concentration
Supplemental and
Concentration
Title I

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

7,623,696.00

7,407,220.00

22,323,140.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5,000.00
683,000.00
6,139,583.00

0.00
2,566,982.00

0.00
2,620,262.00

464,641.00
5,187,244.00

360,544.00

367,571.00

728,115.00

1,119,855.00

1,032,389.00

0.00

1,119,855.00

1,025,418.00

2,145,273.00

1,429,363.00

1,393,545.00

0.00

1,429,363.00

1,485,189.00

2,914,552.00

133,515.00

133,686.00

0.00

133,515.00

140,438.00

273,953.00

Fund 40

94,382.00

96,452.00

0.00

94,382.00

97,000.00

191,382.00

Supplemental and
Concentration
Title I

547,039.00

458,714.00

0.00

547,039.00

410,801.00

957,840.00

18,100.00

0.00

0.00

18,100.00

0.00

18,100.00

Fund 40

103,161.00

178,295.00

0.00

103,161.00

149,844.00

253,005.00

Supplemental and
Concentration
Title I

529,734.00

550,070.00

0.00

529,734.00

481,883.00

1,011,617.00

114,496.00

19,507.00

0.00

114,496.00

27,905.00

142,401.00

Fund 40
Supplemental and
Concentration

177,457.00
0.00

100,253.00
0.00

0.00
0.00

177,457.00
0.00

93,156.00
30,500.00

270,613.00
30,500.00
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Tipo de Objeto

7000-7439: Other Outgo
7600-7629: Transfers Out

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Supplemental and
429,068.00
430,871.00
0.00
Concentration
Supplemental and
0.00
18,827.00
0.00
Concentration

* 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

429,068.00

458,256.00

887,324.00

0.00

18,997.00

18,997.00

Gastos Totales por Meta

Meta

2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada

2018-19
Actualización Anual
Actual

2017-18

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

Meta 1

3,047,106.00

2,912,513.00

2,918,113.00

3,047,106.00

3,008,965.00

8,974,184.00

Meta 2

616,446.00

595,145.00

519,848.00

616,446.00

631,692.00

1,767,986.00

Meta 3

1,962,539.00

1,937,756.00

1,778,501.00

1,962,539.00

1,767,149.00

5,508,189.00

Meta 4

1,561,801.00

1,548,542.00

1,338,630.00

1,561,801.00

1,598,491.00

4,498,922.00

Meta 5

435,804.00

435,804.00

737,132.00

435,804.00

400,923.00

1,573,859.00

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

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera
Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras

Base
Fund 40
Supplemental and Concentration
Title I

2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada
6,886,032.00

2018-19
Actualización
Anual
Actual
6,692,096.00

2017-18

2018-19

2019-20

6,568,883.00

6,886,032.00

6,650,225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,493.00

65,493.00

360,000.00

65,493.00

30,493.00

6,616,670.00

6,534,932.00

6,129,583.00

6,616,670.00

6,525,901.00

203,869.00

91,671.00

79,300.00

203,869.00

93,831.00
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startcollapse

Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera
2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada
793,778.00

2018-19
Actualización
Anual
Actual
793,778.00

2017-18

2018-19

2019-20

723,341.00

793,778.00

789,773.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

Fund 40

309,507.00

309,507.00

323,000.00

309,507.00

309,507.00

Supplemental and Concentration

61,485.00

61,485.00

10,000.00

61,485.00

38,183.00

Title I

422,786.00

422,786.00

385,341.00

422,786.00

442,083.00

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras

Base
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